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 Este monográfico del barrio Virgen del Carmen 
está realizado por un grupo de clavarios, y gente 
de dentro y fuera del barrio, que amablemente ha 
querido colaborar. 
 Sabiendo que no es perfecto, pero sí realizado 
con todo el cariño del mundo, en conmemoración 
del 50 aniversario de este barrio.  
 En estas páginas, nuestra intención es plasmar 
parte de la historia de la gente que vive o ha vivi do 
en estas calles del pueblo de Alaquàs. 
 

Clavarios Virgen del Carmen 2011 
 
 
 Aquest monogràfic del barri Mare de Dèu del 
Carme està realitzat per un grup de clavaris, i gent de 
dins y fora del barri, que amablement ha volgut 
col·laborar.  
 Sabent que no és perfecte, però sí que realitzat 
amb tot l’afecte del món, en commemoració del 50 
aniversari d’aquest barri.  
 En aquestes pàgines, la nostra intenció és plasmar  
part de la historia de la gent que viu o ha viscut en 
aquestos carrers del poble d’Alaquàs.  
 

Clavaris Mare de Déu del Carme 2011
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 Oscar Martínez Miguel 
Abogado 
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1.- SOCUSA: UNA EMPRESA QUE DA NOMBRE A 
UN BARRIO.  

 
La entidad mercantil con denominación social “Solares y 

Construcciones, S.A.” fue constituida ante notario el 5 de 
noviembre de 1946, fijando como su primer domicilio en las 
oficinas de la calle Colón nº: 11 de Valencia y teniendo 
como objeto social la actividad inmobiliaria. Con estos 
datos objetivos, al menos desde el punto de vista legal, 
podemos situar que la empresa “Solares y Construcciones, 
S.A.” empezó sus operaciones empresariales en el año 
1946, fruto de la unión de patrimonio inmobiliario y de 
capital de varios socios de Valencia entre los que se 
encontraban, además de algunos abogados, la familia 
Casanova Giner, personalizada en sus tres hermanos Luis, 
Manuel y Vicente, con un origen empresarial bastante 
notorio en la ciudad de Valencia, ya que esta familia había 
ejercicio otras actividades económicas tales como el 
negocio del aceite, mediante la conocida compañía 
“Industrias Aceiteras Casanova, S.A.”, cuyas instalaciones 
estaban ubicadas en el nº: 193 de la Avenida del Puerto.  

A su vez, si observamos la página web corporativa de la 
mercantil “Grupo Careco, S.A.”, empresa heredera de 
“Socusa”, se indica que ejercen la actividad de la 
construcción en Valencia desde el año 1947, expresando 
literalmente que “En los inicios, tras la guerra civil, nuestra 
empresa comenzó su trabajo creando barrios enteros en 
poblaciones cercanas a Valencia, fruto de la gran 
preocupación social de nuestro grupo”.  

La situación del momento histórico y social de los inicios 
de la empresa que construiría el Barrio en Alaquàs, nos 
ayudará a comprender por qué su actividad promotora en 
nuestra localidad no se limitó a la edificación de un 
reducido grupo de viviendas previa adquisición de un único 
solar, sino que se proyectó la construcción de todo un 
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barrio, con la consecuente gestión que conllevaba desde la 
compra de todos y cada uno de los solares, pasando por su 
agrupación y segregación con la creación de las calles o 
viales, hasta la culminación con la venta de las viviendas, 
que tal y como describiremos, tampoco se ha reducido al 
momento en que éstas fueron transmitidas al primer 
adquirente, ya que habida cuenta que la forma jurídica 
llevada a cabo fue la del contrato privado de compraventa 
con precio aplazado, la gestión de estas relaciones 
contractuales se está llevando a cabo hasta fechas 
prácticamente recientes.  

Decíamos que “Socusa” nació e inició su actividad a 
finales de los años 40, momento histórico en el que en 
España existía una importante necesidad de vivienda. Por 
entonces existía el denominado “Instituto Nacional de la 
Vivienda” (I.N.V.) cuya finalidad era fomentar la 
construcción de vivienda y de asegurar su 
aprovechamiento. Fue un organismo con personalidad 
jurídica propia y autónoma para gestionar su propio 
patrimonio. En el año 1957, coincidiendo con la creación 
del Ministerio de la Vivienda, el I.N.V. fue a formar parte del 
mismo. El I.N.V. impulsó las denominadas “viviendas 
protegidas”, que estaban definidas como “aquellas que 
siendo de renta reducida y estando incluida en los planes 
generales formulados por el I.N.V.” fuesen construidas con 
arreglo a proyectos que hubiesen sido redactados u 
oficialmente aprobados por éste, por reunir las condiciones 
higiénicas, técnicas y económicas determinadas con las 
ordenanzas comarcales que se dictasen al efecto”. 
Asimismo, se exigían determinados requisitos para poder 
acceder a una vivienda protegida: “ser español, mayor de 
edad, dedicarse a un oficio, empleo o profesión liberal, o 
ser pensionista del Estado”. El régimen de las “viviendas 
protegidas” viene a durar hasta el año 1954, fecha en que 
se promulgan las primeras disposiciones creadoras de las 
Viviendas de Renta Limitada, mediante las que se facilitó la 
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participación de la iniciativa privada en la construcción de 
este tipo de viviendas, creándose un nuevo régimen legal 
por el que entre otras cuestiones no se van a exigir a los 
beneficiarios requisitos especiales para poder ocupar o 
adquirir una vivienda de renta limitada, aunque sí que van a 
existir limitaciones en cuanto a su uso y destino. Es decir, 
si bien con el sistema legal anterior de las “viviendas 
protegidas” se estaba exigiendo entre otras cuestiones que 
el beneficiario tuviera trabajo o fuera pensionista, con este 
nuevo régimen legislativo se va a dar preferencia a la 
regulación respecto a su posibilidad de cesión, 
arrendamiento, subarriendo, y otros extremos limitativos o 
configuradores del uso a que estas viviendas debían ir 
destinadas.  

Dentro del régimen de las Viviendas de Renta Limitada 
se crearon las Viviendas Subvencionadas. Fue en el año 
1957 y coincidiendo con la creación del Ministerio de 
Vivienda. Las Viviendas de Renta Limitada 
Subvencionadas tuvieron además de los beneficios y 
exenciones tributarias (entre los que se encontraban la 
exención a los Derechos Reales, hoy denominado 
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos 
Jurídicos Documentados), el derecho a obtener del Instituto 
Nacional de Vivienda una subvención a fondo perdido. A su 
vez, la entidad promotora tenía que cumplir una serie de 
obligaciones de conformidad con la legislación vigente, que 
consistía básicamente en el deber de cesión o venta de las 
viviendas calificadas con arreglo a los cuadros de “precios 
en alquiler” y de “precios en venta” que en la propia cédula 
de calificación definitiva de estas viviendas venía 
determinado (en función de unos módulos por metro 
cuadrado fijados por el Consejo de Ministros a tenor de las 
variaciones del costo de la vida de conformidad con el 
índice de la Dirección General de Estadística), además de 
ajustarse en su uso a las disposiciones que establecía la 
legislación vigente.  
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Las viviendas construidas por “Solares y 
Construcciones, S.A.” –Socusa- en el municipio de 
Alaquàs, se realizaron bajo el referido régimen jurídico de 
las Viviendas de Renta Limitada Subvencionada, 
básicamente regulado en la Ley de 13 de noviembre de 
1957 y Decreto de 22 de noviembre de 1957. En la parte 
expositiva de los contratos privados de compraventa de las 
viviendas, se hace constar que “Dichas viviendas se hallan 
acogidas a la Ley de Renta Limitada Subvencionadas, 
según expediente núm.. ..” A su vez, en los proyectos de 
los Arquitectos que diseñaron el Barrio son constantes la 
referencias a “viviendas subvencionadas” figurando 
expresiones tales como “114 viviendas subvencionadas, en 
continuación calle Mayor de Alacuas”, y “Proyecto de 5 
edificios de 20 viviendas subvencionadas en Alaquàs 
(Valencia)”. Igualmente, en las escrituras públicas de 
compraventa de los solares consta la manifestación del 
promotor relativa a que sobre el solar objeto de adquisición 
se van a construir “Viviendas de Renta Limitada 
Subvencionada” a cuyos beneficios y exenciones se acoge. 
En cualquier caso, no hay duda del régimen jurídico al que 
se acogieron los proyectos de edificación del Barrio de 
Alaquàs, por cuanto que las resoluciones administrativas 
por las que se calificaba a estas viviendas fueron “cédulas 
de calificación definitiva de viviendas de renta limitada 
subvencionadas”. 

En consecuencia, en el momento histórico y social en el 
que se inicia el diseño y construcción del Barrio en 
Alaquàs, se dieron varios condicionantes que favorecieron 
este proyecto, ya que partiendo de que lo llevó a cabo una 
empresa fundada entre otros por una familia con una 
determinada trayectoria empresarial, la necesidad de 
vivienda existente, la promulgación de nuevas legislaciones 
en materia de vivienda social como fue la de las Viviendas 
de Renta Limitada Subvencionadas, sumado al creciente 
aumento de los movimientos migratorios fundamentalmente 
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desde provincias del interior de España hacia Valencia, 
junto con la recuperación económica que se estaba dando 
en la década de los años 50, todos ellos fueron 
ingredientes que coincidieron en el tiempo y que 
contribuyeron para que se construyera en Alaquàs el Barrio 
Virgen del Carmen, conocido también como “Socusa”, 
precisamente por ser el nombre adquirido de la abreviatura 
de la denominación social de la empresa que lo promovió, 
construyó y posteriormente transmitió a sus vecinos, para 
que fueron los protagonistas de estos 50 años de historia. 
 Asimismo,  tal y como exponíamos anteriormente, la 
empresa “Solares y Construcciones, S.A.” en sus inicios 
había construido barrios enteros en poblaciones cercanas a 
Valencia, y que hoy estos grupos de viviendas también en 
determinados casos son conocidos como “Barrio Socusa”,  
como es el caso del Barrio Socusa de Manises. A tal 
efecto, la empresa promovió la construcción de barrios de 
viviendas en las localidades de Mislata, Quart de Poblet, 
Manises, Villalonga, Alginet y en barrios de Valencia: 
Tendetes, Benicalap y Benidoleig. 
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2.- CONSTRUYENDO UN BARRIO. 
 
 Con anterioridad a los inicios de las primeras gestiones 
para la promoción del Barrio Virgen del Carmen, la 
empresa “Solares y Construcciones, S.A.” ya había ejercido 
la actividad inmobiliaria en Alaquàs, en concreto fue en los 
años 1949 y 1950 en los que llevaron a cabo la 
construcción del Barrio del Ave María. Como pone de 
manifiesto Carlos López González en la edición de 
Quaderns de Investigació d´Alaquàs del año 2002 (pág. 
143), el barrio del Ave María “fue el primero en construirse 
fuera del centro del pueblo de Alaquàs”. En la actual 
Avenida Blasco Ibáñez “Socusa” construyó un total de 48 
viviendas (24 en planta baja y 24 en piso alto). 
 A mediados de los años 50 se iniciaron las gestiones 
correspondientes para la adquisición de los solares donde 
se iba a proyectar el Barrio Socusa, trámites que irían 
acompañados de cierta complejidad y dedicación, habida 
cuenta que no se trataba de comprar únicamente un solar 
para edificar un solo edificio, sino que dado que la 
pretensión era mayor, se precisaba una cantidad 
considerable de superficie de terreno para poder albergar 
tanto los bloques de viviendas que se iban a proyectar 
como las calles que los tenían que separar. Por lo tanto, las 
gestiones consistieron en la adquisición de un número 
importante de solares que fueron debidamente agrupados 
mediante escritura pública de agrupación y segregación 
otorgada el 2 de diciembre de 1954, fecha en la que 
podíamos decir que quedó preparada la superficie para 
poder proyectar la obra. Como dato curioso, se desprende 
de algunos documentos relativos a la compra de los 
solares, que la unidad de medida utilizada para valorar los 
precios de los mismos era el “palmo valenciano”, es decir el 
precio se fijaba en función de “x” pesetas por cada palmo 
valenciano. 



 

18 

 

 Constan proyectos visados en el Colegio Oficial de 
Arquitectos en el año 1959, como por ejemplo el 
denominado “Proyecto de 114 viviendas subvencionadas 
en continuación calle Mayor de Alaquàs”, que vendría a 
constituir una de las primeras fases que se llevaron a cabo, 
y que previene la construcción de los bloques de viviendas 
existentes entre las calles Virgen del Carmen (antes calle 
Socusa) y San Juan de Ribera, constituido por 20 solares 
que se segregaron para edificar 20 edificios sobre cada 
uno de ellos, que en su mayoría tenían 6 viviendas (dos en 
planta baja, dos en primer piso y dos en segundo piso). 
 Si atendemos a la escritura pública de declaración de 
obra nueva en construcción otorgada el 5 de noviembre de 
1961, relativa a “20 edificios en Alaquàs”, podemos 
comprobar que para delimitar todos y cada uno de los 
solares que iban a albergar cada uno de los edificios, se 
realizaba una segregación de estas superficies para que 
figurasen como fincas independientes, y se segregaba de 
otra mayor, que tal y como expresa dicho documento 
notarial: “Todas las fincas descritas, son parte material y 
dividida que se segregan para que en lo sucesivo figuren 
como fincas independientes, de la siguiente: Un solar en 
término de Alaquàs, partida del Alter, que comprende una 
superficie de tres mil doscientos cuarenta y tres metros 
setenta y cinco decímetros cuadrados, . . .”. 
 Por lo tanto, una vez adquiridos los solares y agrupados, 
se iban segregando pequeños solares de una superficie de 
unos 168 metros cuadrados en su mayoría y otros de 
menor cabida (de unos 90 metros cuadrados), siendo los 
primeros destinados para la edificación de los edificios que 
albergarían dos plantas bajas con corral con dos pisos 
altos con dos viviendas en cada uno de ellos, y los 
segundos para una única vivienda por planta. 
 Se realizaron un total de 5 primeras fases (denominadas 
en los contratos como “Bloques”), y en cada una de ellas 
se realizó un proyecto similar al descrito anteriormente, es 
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decir de unos 20 solares aproximadamente cada uno de 
ellos, en los que acabarían construyéndose más de 100 
viviendas en cada fase. 
 Las fases vienen a coincidir con cada bloque de 
viviendas o manzana, que en sentido paralelo configuran la 
totalidad del barrio. Por ejemplo, una primera fase fue la 
que se realizó entre la Avenida Miguel Hernández (antes 
Vicente Lasala) y la calle Virgen del Carmen (antes calle 
Socusa). La segunda, queda encuadrada entre esta última 
(Virgen del Carmen) y la calle San Juan de Ribera, que a 
su vez entre esta calle y la calle Castilla (antes calle Jose 
Antonio) queda delimitada la tercera fase. La cuarta y 
quinta se realizarían entre las calles Castilla, Calle del 
Sociólogo Severino Aznar  y finalmente la calle San Pío X. 
 Tal y como expresábamos anteriormente, el edificio tipo 
construido sobre solar de unos 168 metros cuadrados se 
compone de “dos plantas bajas con corral, patio en el 
centro y escalera que conduce a dos pisos altos con dos 
viviendas en cada uno de ellos”.  Básicamente estos eran 
las edificaciones realizadas durante las 5 fases descritas. 
Asimismo, las viviendas constan de vestíbulo, tres 
dormitorios, comedor-cocina y cuarto de aseo. Éstas eran 
de tipo “A” (en los edificios de dos viviendas por planta) y 
de tipo “B” (en los de una vivienda por planta), constando 
ambas de las mismas habitaciones pero variando la 
superficie. 
 Si bien estas 5 fases supusieron la construcción de la 
mayor parte del barrio (en las que todas las viviendas 
vienen a tener una misma homogeneidad), también se 
realizaron otras 4 posteriores en las que se edificaron 
sobre pequeños solares que completaban la totalidad de 
las manzanas. Fue a partir del año 1961 cuando se 
empezaron a comprar estos solares en los que se 
acabaron construyendo edificios de hasta cuatro alturas 
(planta baja más tres pisos). Nos estamos refiriendo a lo 
edificado sobre los solares siguientes: calle Francisco 
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Tárrega esquina Calle de San Pío X, Avda. Miguel 
Hernández con Plaza de la Constitución y calle Virgen del 
Carmen, y el comprendido entre las calles Sociólogo 
Severino Aznar, calle Francisco Forment y calle San Pío X. 
Todos estos edificios, aunque no se corresponden con el 
número de alturas y superficie de las viviendas respecto de 
las viviendas mayoritarias del barrio, fueron igualmente 
proyectadas y construidas por la empresa “Solares y 
Construcciones, S.A.”, y completaron todas y cada una de 
las manzanas que inicialmente se habían construido. 
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3.-  DOCUMENTANDO LAS VENTAS: LOS 
CONTRATOS. 

 A partir del año 1961 y durante los primeros años de la 
década de los 60, se vendieron prácticamente la totalidad 
de las viviendas. Como indicábamos anteriormente, el 
hecho de la necesidad de vivienda que existía en España 
conjugado con los movimientos migratorios contribuyeron a 
que un proyecto de un número superior a 600 viviendas 
pudiera ser objeto de transmisión. 
 Teniendo en cuenta que en aquéllos años los medios de 
difusión eran bastante más limitados que los existentes en 
la actualidad, fundamentalmente los posibles adquirientes 
pudieron conocer la construcción de vivienda social en 
Alaquàs bien por el tradicional “boca-oreja”, bien por los 
anuncios que por entonces se publicaron en medios de 
comunicación escrita. Para la promoción de las viviendas, 
se utilizaron eslóganes como los siguientes:  
 
“PISOS ¿por MENOS de 200 Pts. MENSUALES? 
¡NATURALMENTE! En SOCUSA, Colón 11” 
 
“¡¡¡EMPLEADOS OBREROS!!!  ¡A casarse tocan! SOCUSA 
ofrece pisos al alcance de vuestras economías, Colón 11” 
 
“¡¡PISOS BARATOS PISOS LIBRES!! Los facilita 
SOCUSA, Colón 11” 
 
“¡NO BUSQUE PISO! Visite SOCUSA, encontrará lo que su 
presupuesto necesita, Colón 11” 
 
 Las ventas de las viviendas se realizaron bien sobre 
plano pero también en llave en mano, es decir, una vez ya 
estuvieron terminadas las viviendas.  En la promotora 
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“Socusa” recuerdan cómo comparecían en sus oficinas 
personas que llegaban con su vehículo desde su lugar de 
origen (normalmente, de provincias del interior de España) 
cargados con todos los muebles y enseres personales, 
acompañados de su familia, manifestando haber tenido 
noticias de que se estaban construyendo viviendas 
sociales, teniendo intención de ocuparlas de inmediato, por 
lo que previa entrega de la señal correspondiente y 
formalización de la documentación pertinente, se les 
entregaba un juego de llaves de la vivienda, y los 
compradores se desplazaban al municipio de Alaquàs a 
instalarse directamente en la vivienda. 
 La modalidad jurídica para formalizar la transmisión de 
las viviendas fue la del “contrato privado con precio 
aplazado”, es decir, en un principio no se realizaron ventas 
mediante documento público otorgado ante Notario, sino 
que se recurrió a un sistema por el que se difería el pago 
del precio en el tiempo (al menos durante 35 años), siendo 
previsible hacer la escritura al término de la satisfacción de 
la totalidad del mismo. Desde el punto de vista material, y 
teniendo en cuenta que el Código Civil define al contrato de 
compraventa como aquél por el que “uno de los 
contratantes se obliga a entregar una cosa determinada y 
el otro a pagar por ella un precio cierto, en dinero o signo 
que lo represente” (art. 1445 C.C.), se cumplen los 
requisitos legales para considerar que la transmisión en 
documento privado conjuntamente con la entrega física de 
la vivienda y toma de posesión de la misma por el 
comprador, resulta perfectamente lícito y a tal efecto se 
puede considerar válida la compraventa en sí misma y 
entre las partes que han suscrito el contrato, todo ello sin 
perjuicio de que por incumplimiento de alguna de ellas 
pudiera resolverse el contrato, y evidentemente teniendo 
en cuenta que desde el punto de vista formal el art. 1280 
del Código Civil exige que deberán constar en documento 
público los contratos que tengan por objeto la transmisión 
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de derechos reales sobre bienes inmuebles, formalización 
cuya previsión era que se llevara a cabo cuando estuviera 
satisfecho el total precio de la venta, habida cuenta del 
aplazamiento del mismo. En cualquier caso, no hay que 
olvidar que el art. 1091 del Código Civil establece que “Las 
obligaciones que nacen de los contratos tienen fuerza de 
ley entre las partes contratantes, y deben cumplirse a tenor 
de los mismos”. 
 En algunos de los contratos figuraba en su 
encabezamiento “Documento de compraventa provisional 
(a canjear por el definitivo)”, junto con el logotipo de 
“Socusa”, que representaba un edificio a modo de 
rascacielos con base más ancha y que se estrecha por 
tramos conforme sube en altura dentro de una 
circunferencia, y al pie del mismo la palabra “Socusa”. 
También figuraba el nuevo domicilio al que se había 
trasladado la empresa, que era el sito en la calle General 
Sanmartín nº: 5 de Valencia. Se indicaba igualmente como 
subtítulo del documento “Grupo Alacuas”, y a continuación 
“Bloque N”, siendo “N” el número de la fase a la que 
pertenecía la vivienda objeto de venta.  Intervenía como 
representante de la promotora y en su condición de 
Consejero Delegado de la misma don Manuel Casanova 
Giner. 
 En los contratos se hacía constar que las viviendas se 
hallaban acogidas a la ley de Renta Limitada 
Subvencionadas. La forma de pago del precio era mediante 
la entrega de una cantidad a cuenta en el momento de la 
formalización del contrato que solía equivaler a un 20 por 
100 del precio total, y el resto se aplazaba, indicando en el 
contrato que sería mediante la entrega mensual de una 
cantidad. La duración del precio aplazado era igual o 
superior a los 35 años, motivo por el que se previno para 
algunas ventas la finalización de las mensualidades de 
pago sería para principios de este siglo XXI. En la 
promotora Socusa recuerdan que al principio de este 
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periodo acudía un cobrador a Alaquàs a percibir las 
mensualidades, sistema  que fue sustituido posteriormente, 
siendo los compradores los que han acudido a las oficinas 
de la empresa, que actualmente están situadas en la calle 
del Mar de la ciudad de Valencia, después de su último 
traslado desde la calle General Sanmartín. Los recibos que 
emitía Socusa para que los compradores acreditasen su 
pago, eran pequeños cartones de 6,70 por 11 centímetros 
que se iban cortando de uno mayor, a modo de décimos de 
lotería, y en cada de uno de ellos llevaba como 
encabezamiento (además del logotipo de Socusa): 
“GRUPO Ntra. Sra. Del CARMEN, ALACUAS”. Además de 
esta forma de pago mediante recibos mensuales, en 
determinados contratos se optaba por la emisión y 
aceptación de Letras de Cambio, que en una ocasiones 
venía a sustituir el pago mediante recibos y en otras se 
hacía una combinación de ambas formas de pago, es decir 
parte del precio se satisfacía mediante letras de cambio y 
otra parte del mismo mediante el pago mensual 
anteriormente descrito. 
 Dado que el régimen legal al que se acogían era las de 
la Ley de Viviendas de Renta Limitada Subvencionada, en 
los contratos se establecía como obligación de los 
compradores el destinar la vivienda exclusivamente a su 
domicilio habitual y permanente, sin poderle dar un uso 
distinto. Igualmente, y en aplicación de la legislación 
antedicha, se hacía referencia a los contratos al préstamo 
que la empresa “Socusa” tenía con la “Caja de Ahorros y 
Monte de Piedad de Valencia”. 
 Curiosa es la referencia en el contrato al sistema de 
evacuación de aguas existente en la época, y que se 
vertían las aguas residuales al brazo de la acequia de 
Benácher, denominado el Rollet, fijándose la obligación de 
pago del comprador de un cantidad por este derecho. La 
empresa “Socusa” obtuvo la autorización pertinente de la 
Junta de Gobierno de la “Acequia de Benácher y Faitanar” 
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adoptada por unanimidad en sesión celebrada el 1 de 
diciembre de 1960, tal y como costa en la carta de 30 de 
diciembre de 1960 que a tal efecto se remitió comunicando 
dicha autorización “para que pueda verter sus aguas 
residuales el grupo de viviendas en construcción en 
Alacuás al brazo de la Acequia de Benácher denominado el 
Rollet, con las condiciones que seguidamente se detallan 
(…)”. 
 Durante estos 50 años, muchas de las viviendas han 
sido objeto de segundas y ulteriores transmisiones, 
formalizándose en determinados casos en otros 
documentos que expresamente se redactaban para reflejar 
estas ventas, aunque sobre todo y en especial durante los 
primeros años se documentaba estas transmisiones a 
modo de un pequeño anexo que se escribía en máquina 
mecanográfica a continuación y/o en el reverso del contrato 
inicial, con un texto como el siguiente: “Con la conformidad 
de Solares y Construcciones, S.A. SOCUSA cedo los 
derechos de este documento a favor de don/doña . . . con 
domicilio en . . . , que se subroga en todas las obligaciones 
dimanantes del mismo que manifiesta conocer, firmando en 
prueba de ello la Sociedad citada, el vendedor y el 
comprador”. Normalmente, el nuevo comprador se 
comprometía a continuar pagando el importe pendiente del 
precio, dado que éste se había aplazado. Esta posibilidad 
de cesión a tercero venía reconocida en el propio contrato, 
siempre que el cedente se hallara en su momento al 
corriente del cumplimiento de las obligaciones que 
dimanaban del mismo. No obstante, téngase en cuenta que 
este contrato está redactado a principios de los años 60, y 
que después de 50 años la legislación fiscal ha variado 
sustancialmente, por lo que en la actualidad se entiende 
que estas cesiones suponen distintas compraventas entre 
sí y también respecto de la primera, puesto que en cada 
una de ellas se cumplen los requisitos esenciales del 
contrato de compra y venta. 
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4.- EL ACCESO AL REGISTRO DE LA PROPIEDAD.  
 
 La forma jurídica llevada a cabo de realizar las ventas 
de las viviendas mediante contrato privado con precio 
aplazado es algo que resulta prácticamente impensable 
que pudiera llevarse a cabo en el tráfico inmobiliario actual. 
Si bien fue algo propio de la época y que además favoreció 
la posibilidad de acceso a la vivienda, sin embargo el 
cambio de la concepción de las relaciones jurídico-
económicas que nos ha llevado hasta nuestros días hace 
que resulte cuanto menos llamativo que con un mero 
contrato privado de compraventa se adquiriera el dominio 
de la vivienda y que perdurara esta situación de derecho 
durante 40 o 50 años, aunque tal  y como decíamos 
anteriormente constituya un sistema perfectamente lícito y 
a su vez tenga carácter obligacional y genere fuerza de ley 
entre las partes contratantes. Téngase en cuenta que al día 
de hoy la venta de una vivienda casi siempre va 
acompañada de la constitución de una garantía hipotecaria 
sobre la misma y desde el punto de vista formal mediante 
el otorgamiento de una escritura pública ante Notario, 
haciendo coincidir de forma simultánea el negocio jurídico 
de la compraventa con el préstamo hipotecario, que a su 
vez es el instrumento por el que el vendedor percibe  la 
totalidad del precio. Una vez formalizada esta 
documentación notarial, la venta y la hipoteca son inscritas 
en el Registro de la Propiedad, resultando en el mismo 
como titular o dueño de la vivienda el comprador y como 
garantía del pago del precio una hipoteca a favor de una 
entidad financiera. Como se podrá comprobar, esta forma 
tan habitual y común que tenemos en la actualidad para las 
ventas inmobiliarias, para nada se corresponde con lo que 
se hacía si nos retrotraemos hace 50 años (y en especial 
respecto de las viviendas de “Socusa”), máxime teniendo 
en cuenta que se trataba de aplazar el precio de la compra, 
siendo previsible el otorgamiento de la escritura notarial al 



 

28 

 

término de referido plazo, y consecuentemente sería el 
momento en que la titularidad de la vivienda tendría acceso 
en el Registro de la Propiedad. 
 No obstante, cuando han finalizado los periodos de pago 
del precio (superiores a los 35 años desde su adquisición), 
y siendo el momento oportuno para otorgar la escritura 
pública, se han producido varios supuestos que nos llevan 
a distinta solución en función de sus causas y 
condicionantes legales. En primer lugar, para aquéllas 
viviendas que únicamente hubieran tenido una transmisión, 
es decir de “Socusa” al titular actual, no cabe duda que 
basta con otorgar un único documento público entre ambas 
partes e inscribirlo en el Registro de la Propiedad. En 
segundo lugar, para las viviendas que han sido objeto de 
segundas y ulteriores ventas, se abre una doble 
posibilidad, ya que para los casos en que todos sus 
intervinientes o sus herederos están en disposición de 
acudir al Notario, se puede optar por realizar todas y cada 
una de las escrituras de venta entre todos y cada uno de 
los compradores y vendedores. No obstante, y como última 
posibilidad, que sería en la que existe dificultad para el 
otorgamiento de los documentos notariales, complejidad 
que se incrementa cuando existe un mayor número de 
ventas y/o de sucesiones hereditarias, para poder tener un 
documento público y que éste sea inscribible en el Registro 
de la Propiedad, la Ley nos ofrece como posibilidad la de 
acudir al Juzgado e iniciar un procedimiento de jurisdicción 
voluntaria denominado “expediente de dominio para la 
reanudación del tracto sucesivo”, proceso que está 
regulado en la Ley Hipotecaria y en el Reglamento 
Hipotecario, con el objetivo de que el Juez dicte una 
resolución por la que se nos reconozca como titulares del 
domino y por tanto, como propietarios de la vivienda, y con 
la misma podamos acudir al Registro de la Propiedad e 
inscribir nuestro derecho. 
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 En consecuencia, aunque la concepción jurídico-
económica del tráfico inmobiliario que existía en los años 
60 ha variado sustancialmente durante estos 50 años, e 
igualmente la legislación aplicable y especialmente la 
tributaria igualmente ha supuesto una transformación en 
nuestra forma de actuar y nuestra forma de relacionarnos, 
teniendo una destacable incidencia en el ámbito del 
mercado inmobiliario, afortunadamente nuestro sistema 
jurídico español nos proporciona recursos para adaptar y 
actualizar determinadas situaciones propias de un contexto 
social e histórico (que hoy pudieran resultar impensables o 
poco comunes) a nuestros días, pudiendo tener acceso e 
inscribirse mediante título público en el Registro de la 
Propiedad, todo ello con aras de garantizar a los 
propietarios los principios de garantía, publicidad y 
seguridad jurídica. 
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5.- EL  PADRE MANUEL DUATO GÓMEZ-
NOVELLA, S.J. 

Tal y como describíamos anteriormente, las viviendas 
estaban acogidas a la Ley de Renta Limitada 
Subvencionadas, que llevaba implícito determinadas 
exenciones y bonificaciones fiscales, la limitación  en el 
precio, incluso la obtención de una subvención a fondo 
perdido. Además, en determinados casos, en concreto en 
las compraventas de 13 de las viviendas, intervino 
colaborando en su adquisición, un sacerdote de la orden 
religiosa de los Jesuitas, llamado el Padre don Manuel 
Duato Gómez- Novella. 

El Padre Manuel Duato nació en 1927 en Valencia y 
entró a la temprana edad de 12 años en el Colegio San 
José de Valencia, ingresando con 16 años en el Noviciado 
de la Compañía de Jesús en Veruela (Zaragoza). Dijo su 
primera misa en 1955. Terminada su formación, empezó a 
trabajar con la juventud, con los pobres y con los enfermos. 
Según su biografía, fruto del testimonio del Padre Jose 
María Butler S.J., “En Valencia levantó la <<falla>> de la 
caridad, en la que recogió todo lo que en las casas 
sobraba. El Alcalde estaba apurado por no saber qué hacer 
con aquella verdadera montaña de cosas inútiles 
amontonadas en la calle: era la <<falla>> de la caridad. No 
es fácil imaginar las lágrimas que el padre Duato enjugó en 
la gente necesitada con el dinero que obtuvo mediante este 
original procedimiento.” Precisamente, dentro esta obra 
social que se denominaba “Falla de la Caridad”, fue su 
colaboración e intervención en la compraventa de 13 
viviendas del Barrio Socusa de Alaquàs. Para la 
formalización de los contratos de compraventa de estas 
viviendas, este religioso jesuita figuraba como parte 
compradora de la misma, haciendo constar su intervención 
en dicho documento de la siguiente forma: “Interviene el 
Rvdo. Padre D. Manuel Duato Gómez-Novella, S.J., como 
promotor de la obra social <<Falla de la Caridad>>”, 
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firmando cada uno de los contratos en su condición de 
comprador de la vivienda. A su vez, el Padre Manuel Duato 
cedía los derechos de la venta a favor de tercera persona, 
de lo que se deduce que su intervención en la transacción 
inmobiliaria consistía en ser el mediador entre la parte 
vendedora y el adquirente, favoreciendo el acceso a la 
vivienda. De la documentación que nos ha llegado a 
nuestros días, se puede deducir igualmente que la 
contribución económica que se realizaba por el Padre 
Manuel Duato a través de la denominada “Falla de la 
Caridad” venía a consistir en la aportación de la cantidad 
entregada a modo de señal coincidiendo con el momento 
de la firma del contrato. Normalmente, el precio aplazado 
era a cargo del que iba a ser el morador y propietario de la 
vivienda, que del mismo modo adquiría el compromiso de 
destinar la vivienda exclusivamente a su domicilio habitual 
y permanente sin que bajo ningún pretexto pudiera dársele 
un uso distinto. Es más, como anexo al contrato, se 
redactaba con máquina mecanográfica un texto que venía 
a ser el siguiente: “Asimismo el adquirente, se compromete 
a reintegrar a la obra social <<Falla La Caridad>> la 
cantidad de . . . PESETAS, en el supuesto de que ceda 
esta vivienda a cualquier otra persona, puesto, que dicha 
cantidad, fue en su día satisfecha por la <<Falla La 
Caridad>>, a virtud de la labor social que viene realizando”. 

En la empresa “Socusa” recuerdan la persistencia, 
perseverancia y generosidad del Padre D. Manuel Duato, 
que acudía a sus oficinas para de forma insistente buscar 
la fórmula para que determinadas personas pudieran 
adquirir las viviendas con las mejores facilidades posibles, 
y previa recaudación de los fondos necesarios colaboraba 
para que pudiera llevarse a cabo dicha finalidad. 

El Padre Manuel Duato se trasladó en 1967 a Perú y allí 
fue Consiliario Nacional y Delegado para América Latina de 
la Fraternidad de Enfermos. Su estancia en América Latina 
le dio la oportunidad para recorrer, una tras otra, las 
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diversas naciones donde fue estableciendo la Fraternidad 
de Enfermos. Dada su dedicación a los enfermos, con los 
que especialmente empatizaba, ya que desde joven estuvo 
aquejado de varias enfermedades llegando a estar 
intervenido quirúrgicamente hasta en 18 ocasiones, fue 
conocido y llamado como el “Padre quita penas”. Fue autor 
de varios libros, tales como “Sudamérica en mi maleta” 
(1969), “La radio junto a tu cama” (1964), y “Cara al viento” 
(1963). Falleció en Valencia, a la joven edad de 46 años, el 
14 de diciembre de 1973. En su biografía (P. Jose María 
Butler, S.J.), se hace referencia a que “Su cualidad más 
eminente ha sido su gran corazón” y que “La enorme 
humanidad de Manolo le hacía frecuentar el trato y hasta la 
mesa de muchas familias de toda clase, si no es que él 
mismo se invitaba”. En cierta ocasión le preguntaron: ¿Qué 
es la alegría para usted?, a lo que respondió: “La alegría es 
una cosa que cuando más se da más se tiene”. 

De lo que no hay duda es de su desinteresada 
colaboración en la adquisición de trece de las viviendas, y 
que con su intervención perseverante, contribuyera a que 
determinadas personas pudieran acceder a poder tener 
una vivienda en el Barrio “Socusa” de Alaquàs. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

6.- LAS IMÁGENES DE LA CONSTRUCCIÓN DE UN 
BARRIO. 
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Proyecto construcción viviendas SOCUSA . Cedido por Solares y 
Construcciones S.A.-SOCUSA-(Grupo Careco)  
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Proyecto donde figura el emplazamiento donde poster iormente se 
construyó el barrio Virgen del Carmen. Cedido por Solares y 

Construcciones S.A.-SOCUSA-(Grupo Careco)  



 

39 

 

 

Primera página del contrato de compra-venta. Cedido por Solares y 
Construcciones S.A.-SOCUSA-(Grupo Careco)  
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Anuncios utilizados por SOCUSA para publicitar la v enta de sus 
nuevas viviendas en Alaquàs. Cedido por Solares y Construcciones 

S.A.-SOCUSA-(Grupo Careco)  



 

41 

 

 

Planos desde diferentes ángulos de la estructura de  las fincas que 
formarían el barrio . Cedido por Solares y Construcciones S.A.-

SOCUSA-(Grupo Careco)  
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Plano con la distribución de las viviendas original es. Cedido por 
Solares y Construcciones S.A.-SOCUSA-(Grupo Careco)  
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Recibo empleado para justificar cada uno de los pag os aplazados que 
realizaban los propietarios a la empresa SOCUSA. Cedido por Solares 

y Construcciones S.A.-SOCUSA-(Grupo Careco)  

 

Padre Manuel Duato Gómez-Novella, S.J.





 

 

 

 

 

 

Jessica Mª Cabañero Lozano 

Clavarios Virgen del Carmen

 
             Historia de un barrio    
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1.- LOS COMIENZOS DE UNA HISTORIA.  

 Hacía finales de 1960, y principios de 1961, en el antiguo 
Alterot de Alaquàs, ubicado en la partida de “El Rollet”. Un 
pequeño barrio empezó a vislumbrar, el Barrio Virgen del 
Carmen, más popularmente conocido como SOCUSA.  
 Hasta el comienzo de su construcción, era simplemente 
una gran zona agrícola del pueblo, rodeada por la acequia de 
Benàger y franqueado por el Sur, por el impresionante 
Castillo-Palacio de Alaquàs.   
 

 

Zona donde posteriormente se asentaría el barrio Vi rgen del Carmen.
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 Tras unos años dedicados a la laboriosa construcción 
de las viviendas que formarían este barrio, en 1961 comenzó 

a cobrar vida con la llegada de muchos de sus vecinos, 
algunos de ellos aún hoy residentes. Sin embargo, no fue 

hasta 1964 cuando se construyó la última zona situada en la 
calle Francisco Forment. 

 
Últimas viviendas construidas del Barrio Virgen del  Carmen (1964). 

 
Tal y como se puede apreciar, la zona del parque de l Rollet,  era zona 
agrícola. En la actualidad, se ha desarrollado form ándose otro gran 

grupo de edificios. ¿Reconoces la zona? 
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Así, las viviendas acogieron familias procedentes de 

diversas zonas de España (principalmente Andalucía, Castilla 
La-Mancha, Extremadura,…). Gran parte de ellas formadas 

por parejas jóvenes, 
de entre 25 y 40 años, 
que pensaban formar 
un hogar entre sus 
paredes. Todos ellos 
cargados con  sus 
muchas ilusiones y 
sus pocas 
pertenencias. Gente 
trabajadora, humilde y 
aunque con algún 
problema que otro, 
gente que se ayudaba 
entre sí. En menos de 
un quinquenio el barrio 

estaba en plena ebullición, comercios, fiestas, todo nacía y 
crecía en él, acoplando las tradiciones y costumbres de sus 
pueblos de origen a las 
propias de Alaquàs. 
 Los integrantes del barrio 
fueron haciendo suyas las 
calles,  y a sus vecinos 
participes de cuantos 
acontecimientos ocurrían en 
sus propias familias. De 
este modo, se comenzaron 
a celebrar bodas, bautizos y 
todo tipo de acontecimientos 
familiares y sociales. 
 



 

50 

 

 

 

 



 

51 

 

2.- UN PUEBLO DENTRO DE UN BARRIO.  

Poco a poco las calles se fueron llenando de mayores, 
jóvenes y niños con ganas de comenzar una nueva y mejor 
vida. 

 Una vez instalados, los vecinos se pusieron en marcha, 
integrándose en las empresas propias del pueblo, en aquel 
momento en plena expansión industrial. La mayoría era gente 
trabajadora y encontraron su primer empleo en empresas 
como Guelnoer, Tarrega o Zodiac entre otras.  

Además de integrarse en la vida industrial de Alaquàs, 
muchos vecinos prefirieron poner en marcha sus propios 
negocios dentro de sus mismas calles y con sus vecinos 
como clientes. Así, pasados los primeros años 60, el barrio se 
transformó en un minipueblo, 

 
NO FALTABA 

CASI NADA!!!  
Entre sus calles se 
podían encontrar 
desde artistas 
falleros hasta 

peluqueros, 
pasando por 
tiendas de 
ultramarinos, bares, 

paqueterías, 
carnicerías, tiendas 
de ropa,…  

 

 Algunos de ellos publicaban sus propios anuncios con 
curiosos eslóganes y servicios para conseguir atraer más 
clientela. 
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Así, el barrio crecía, el pueblo crecía con él, fuese por su 
ubicación o por el movimiento emprendedor de la época.  

 

 

 

 
Durante los siguientes años, hasta nuestros días, ha 

acogido multitud de negocios. En la siguiente tabla figuran 
muchos de ellos. 
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COMERCIOS BARRIO VIRGEN DEL CARMEN Y 
ADYACENTES  

San Pio X 
Decoración al oleo (Emilio Sierra Sánchez) 
Peluquería Conchita 
Horchatería Manoli  

Severino 
Aznar 

Paquetería Mallenco 
Tienda comestibles Mercedes y Máximo 
Droguería Juana 
Pollería Juana 
Kiosco Coba 
Artista fallero Pedro J. Lucas Miret 
Peluquería de hombres Julio Luján  
Ultramarinos Seve y Josefa 
Juan El Zapatero 
Emilio “El de los futbolines” 
Manolo Requena “El tapicero” 
Ultramarinos Marina y Federico 
Güaita Ultramarinos (Pili y Vicente) 
Pili “la del oro” 
Paquetería y perfumería Antonio Viode 
Peña Espartaco 
Electrodomésticos Llamazares 
Viajes Extremadura – Julio 
Peluquería Dori 

C/ Castilla 
anterior 
C/ José 
Antonio 

BarExtremadura/ los Llamazares/ Rubio 
Taberna-Bar Pepe/ La Mancha / El Rueno 
Carbonería Abel / Horchatería García / Bar 
Eugenio / Bar Mari 
Bodegas José Sayas (servicio a domicilio). 
Carnicería Hortensia 
Ultramarinos Marinieves 
Pili novedades (Sr. Cinta) 
Pescadería Tomás 
Peluquería Tomás Calomarde 
Ángel Monedero – Zapatero 
Verduras Amparo y Manolo 
Pollería Pili 



 

54 

 

C/ San Juan 
de Ribera 

Sastrería de Las Cuevas 
El barbero 
Bodega Forment 
Luis de la Cueva – Sastrería 
Guardería infantil – Mi mundo 
Juan El pajarito - Zapatero 
Pescadería Reme 
Doña Conchita – practicante  
Tintorería 

C/ Virgen del 
Carmen 

Genara la Peluquera 
Fotos Girón  
Taberna Eslava 
Peluquero Eduardo 
Ultramarinos Marín 
Bar López 
Carnicería Palop 
Huevos Clotilde (El Bola) 

Avd. Miguel 
Hernández 

Bolsos José Vicente 
Don Vicente Pérez (médico) 
Bar Mixter (Miguel) 
Peluquería Maruja 

C/ Francisco 
Forment 

Droguería Luis 
Francisco Canalejo – Zapatero 
Tienda ultramarinos Victoria y Rafael 
Calzados Rus 
Saldos Canarias 
Papelería  
Ultramarinos “Vitoriana” 
Panadería Nico 
Bodegas Pio actual Casa Fernando 
Cristalería Lumar 

Plaza de la 
Constitución 
anterior Plaza 
del Caudillo 

Kiosco Tío Adan 
Carmen la pastelera 
Practicante Don Federico 
Fotos PADI 
Verdulería La Francisca 
Kiosco El Castell 
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Farmacia Valldecabres / El castell 
Óptica Valldecabres 
Estanco  
Zapatería Dols /Dauden 

C/ Beato 
Gaspar Bono 

Panadería Miguel Peiró (“Amparín”) 
Churrería Llamazaras 
Kiosco Antonio (“El Gordo”)/ Matilde /El 
Manisero 
Kiosco Tere 
Paquetería Isabelin 
Pescadería Marín 
Charcutería Leo 
Pescadería Juli 
Corsetería Pili 
Electricidad Rafa 
Pollería Juana 

Plaz. Músico 
Forment 

Bar Los Arcos 
Saneamientos  
Frutería  

 
 Todos ellos, y seguramente algunos más que se han 
podido pasar por alto (por lo cual pedimos disculpas), han 
formado parte de la vida social dentro de este pequeño gran 
barrio de Alaquàs. 
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 Además de comercios, las calles estaban repletas de 
personas conocidas que aún hoy muchos vecinos recuerdan 
como “personajes” de su día a día. Algunos por su trabajo, 
por su colaboración con sus vecinos cuando se les 
demandaba su ayuda, y otros por su carisma personal,  todos 
son recordados con anhelo. Y algunos de ellos aún hoy 
siguen manteniendo el espíritu del barrio.  

 
Quién no recuerda las visitas ocasionales a la cons ulta de 
doña Conchita, con sus afilados utensilios y su pac iente 

atención. A Don Federico y Doña Carmen, de casa en 
casa con su moto, proporcionando a los vecinos la 

atención recetada por el doctor. Las llamadas de ur gencia 
a Don Vicente Pérez por un malestar ocasional. La 
inestimable ayuda del Sr. Pedro,  en todo aquello 

relacionado con sus funciones como agente judicial que 
se pudiera presentar (nacimientos, bodas, 

defunciones,…). Los viajes a Extremadura promovidos  
por el Sr. Julio. Las horas entre golosinas y novel as, 
cambiadas en el kiosco Cova. Las tardes de cartas, 

refrescos y tapas, preparadas por la tía Emilia, vi endo el 
futbol o jugando al billar  en el Bar Pepe. Los aho rros 
para comprar un delicioso pastel en la pastelería d e 

Carmen. Los domingos comiendo churros,  preparados 
por el Sr. Manolo y las comidas con los deliciosos 

arroces, verduras,… y magníficos dulces del horno d e 
Amparín. Los paseos y saludos del Sr. Ramón en la p laza 

Músico Tarrega. Las idas y venidas vendiendo sus 
productos de  Carmen La Rubia. 

 
 En definitiva, este barrio está formado por personas, y las 
personas por recuerdos e ilusiones. Juntando a estas 
personas y uniendo todas sus ilusiones y anhelos, se formó 
uno de los barrios con más vida social dentro de los límites de 
Alaquàs.  
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Propietarios bar Pepe (José Antonio y Emilia). 

 

Propietario bar Los llamazares, Sr. Manolo. 
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Propietarios panadería Amparín (Miguel y Amparo).  

 

Practicante D. Federico. 
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Sr. Pedro “El del juzgado” 

 

Propietaria Kiosco Cova
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SUCESOS 

 
 En la existencia de todas las cosas siempre hay partes 
buenas y malas, y este barrio no fue una excepción. En el 
comienzo de su andadura, 3 sucesos conmocionaron a sus 
vecinos. No queremos detallar mucho por respeto a las 
familias, pero pensamos que es parte de la historia del barrio. 
 El primero fue el accidente de una niña, que jugando cayó 
a la acequia que cruza la calle san José, rescatándola más 
tarde sin posibilidad alguna. Esta acequia, actualmente, está 
cubierta, atravesando el barrio desde el ambulatorio hasta la 
plaza de la Constitución, en lo que hoy en día es la calle Clara 
Campoamor.  
 El segundo, y posiblemente más antinatural, fue la muerte 
de un recién nacido, presuntamente, a manos de su propio 
madre. Los vecinos de la calle no daban crédito a lo que 
había ocurrido, nunca pensaron que aquella vecina estaba 
embarazada, y menos aún los acontecimientos que 
posteriormente se sucedieron. 
  El tercer suceso ocurrido en el barrio, fue debido a la 
travesura de un grupo de niños. Jugando en la calle, un niño 
subió a una torre de alta tensión sufriendo un accidente.  
 Además de estos tres sucesos, ocurrieron otros con un 
final feliz. Como la caída de una niña a la acequia, siendo 
rescatada sin apenas rasguños.  
 

Aún así, con todos estos sucesos la vida en el barr io 
debía seguir transcurriendo. 
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NOTICIA 

“El barranquet de Aldaia se desborda dejando anegad as 
las calles de Alaquàs, afectando principalmente al Barrio 

Virgen del Carmen“. 

 Esta sería una de las noticias que se ha repetido en varias 
ocasiones en nuestro barrio. Los vecinos, tenían que hacer 
frente a graves inundaciones en sus viviendas, llegando a 
paralizar la actividad en sus calles. 
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   DEPORTES EN EL BARRIO VIRGEN DEL CARMEN 

Cuando algo nace, pone en marcha un cumulo de 
ilusiones y acciones a su alrededor. 

 Esto también ocurrió en nuestro barrio. Cuando empezaron a 
llevarse sus casas de familias y estas llenaron las calles de 
alegría con el ir y venir de sus vecinos, el griterío de los más 
pequeños, y cómo no los juegos de los niños y adolescentes 
que salían a disfrutar después de sus tareas diarias.  
 
 Uno de los juegos preferidos era el futbol, cómo n o!!!. 
  
 Corría la temporada 63-64 cuando apareció el primer 
equipo de futbol, barrio Virgen del Carmen de Alaquàs. 
Estaba formado por un grupo de amigos, que ayudados por 
sus padres y con Ximo (C/ Severino Aznar) como entrenador 
disfrutaban e intentaban ganar cada partido. 
 Los equipajes fueron pagados por los padres de dos de los 
jugadores, Gaspar Mondéjar y Antonio Cabañero. 
Manteniéndose en funcionamiento durante varias 
temporadas.  
 Tiempo más tarde, otro grupo de vecinos muy aficionados 
al futbol, volvió a retomar el equipo. En este caso durante 
aproximadamente 4 temporadas. Vilches, Luis Rubio, Rafa 
Díaz, Juan Díaz, Julián, Modesto, Checa, Florencio, Rafa 
Miralles y Antonio, entre otros, jugaban contra equipos de 3ª 
regional y empresas, siendo su entrenador Pepe Cañamas y 
su lugar de reunión el Bar Rubio. El motivo principal de la 
desaparición del equipo fue la falta de patrocinador. 
 El futbol sala también tubo representación en el barrio, con 
el equipo de futbol SOCUSA.
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 Como es lógico, vecinos del barrio, también han 
participado en otros equipos y deportes en representación de 
nuestro pueblo. Por mencionar algunos hablaríamos del 
baloncesto (también femenino), ciclismo, balonmano,  
maratón y ajedrez (en el Ateneo), representando muy bien a 
su equipo y llegando a obtener grandes logros a nivel 
provincial.  
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PEÑA HERMANOS RUIZ ESPARTACO  

 En el barrio Virgen del Carmen, también contamos con una 
peña taurina, la peña Hermanos Ruiz Espartado. Fundada en 
1990 por un grupo de amigos, entre ellos Herminio Motos, 
José Henares Maza, José Henares Álamo, José Giménez y 
Fernando Gómez Gutiérrez, en el cargo de presidente, con la 
intención de unir a un gran grupo de aficionados a los toros y 
al maestro Espartaco. 
 Su sede inicial se constituyo en la calle Virgen del Carmen, 
en concreto en las instalaciones del Bar López. Así, 
comenzaron a apoyar y hacer acto de presencia en todos 
aquellos actos y corridas que Espartaco pudiese realizar. 
Fomentando la fiesta taurina y apoyando al torero y a su 
hermano. En agradecimiento, el mismo Espartaco les ha 
invitado en varias ocasiones a sus fincas en Sevilla y 
Córdova. 
 Actualmente, dan su apoyo al torero local, Juan Carlos 
Durán, están hermanados con distintas asociaciones y peñas 
taurinas e intentan fomentar actividades como: fiestas 
camperas, asistencia a corridas, els bous al carrer,….  
 Esta peña de Alaquàs ha llegado a contar con 200 socios, 
situándose su sede actual en la calle Severino Aznar.  
 

 



 

 

 

 

 

 

 

3.- RECORDATORIO BARRIO VIRGEN DEL CARMEN.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

SAN PIO X 

     

 

L’ALBEREDA NORD 
La primera calle del Barrio Virgen del Carmen que s e construyó , fue la calle San Pio X. 

Lindando con Aldaia, contaba con vista a una import ante extensión de campos de 
cultivo de regadío. 



 

 

ALBEREDA NORD 

          

 

 

 

Algo que distingue la calle S an Pio X del resto de las calles del barrio son sus  vistas a 
l’Albereda Nord.  Este paseo de Alaquàs es una de l as zonas verdes del pueblo que 

forma parte del gran cinturón que le rodea. 



 

 

SAN PIO X / ALBEREDA NORD 

   

 

 

 

Es una de las zonas del barrio que ha sufrido más m odificaciones, co n la creación del 
centro de salud de Alaquàs y los cambios que se han  realizado en l’Albereda.  



 

 

SEVERINO AZNAR 

 

 

 
En la actualidad , al principio de Severino Aznar podemos enc ontrar el Centro Social 

Benàger.  Sin embargo, ha pasado por varias transfo rmaciones a lo largo de los años, 
siendo desde una fábrica hasta un garaje. 



 

 

CASTILLA / JOSE ANTONIO 

    

 

 
La calle Castilla contaba hasta hace unos años con un pozo, donde sus v ecinos 

solían salir a reunirse y conversar. 



 

 

SAN JUAN DE RIBERA 

   

 

 Al igual que en la  calle Castilla, San Juan de Rib era terminaba en un callejón. En este  
caso daba a la fábrica de Miguel Serrano. 



 

 

VIRGEN DEL CARMEN / SOCUSA 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La calle Virgen del Carmen es la que menos modifica ciones ha tenido a lo largo de 
los años. El más relevante podría ser su acceso a l a plaza de la Constitución. 



 

 

MIGUEL HERNÁNDEZ / VICENTE LASSALA 

   

 

 

Miguel Hernández se ha convertido en una de las ar terias de Alaquàs. Alargándose 
considerablemente, hasta la iglesia de la Santa Cru z. 



 

 

BEATO GASPAR BONO 

                  

 

 
La espina dorsal del barrio Virgen del Carmen es la  calle Beato Gaspar Bono. En 

ella, se centraban y se continúan celebrando muchos  actos y celebraciones de las 
que se realizan en las fiestas. 



 

 

FRANCISCO FORMENT 

      

 

 
Francisco Forment es uno de los límites del barrio situado al Este del mismo. A lo 

largo de los últimos años se ha desarrollado consid erablemente, realizando nuevas 
edificaciones y comunicándonos con el pueblo vecino  de Aldaia. 



 

 

PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN 

 

Plaza de la Constitución con su apariencia anterior a la remodelación.  



 

 

 

 
La Plaza de la Constitución es el centro neurálgico  de la vida en Alaquàs. En ella, se 

realizan muchas de las celebraciones, tanto del pue blo como del Barrio, por su cercanía 
con el castillo. 



 

 

 

 Hace unos años, las calles del barrio, volvieron a ser modificadas al abrir todos los 
callejones formando la nueva calle Clara Campoamor.  Uniendo la plaza de la 

Constitución con la Fco. Tárrega Barbera. 
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4.- PRIMERAS FALLAS DE ALAQUÀS 

 Después de llevar un tiempo viviendo en Alaquàs, algunas 
personas del pueblo y vecinos del barrio, vieron la necesidad 
de propulsar alguna actividad lúdica que permitiese a los 
vecinos participar activamente en la vida social del municipio, 
y qué mejor que las FALLAS  para un pueblo de l’horta Sud 
de Valencia.  

 

 Aquí en Valencia eso es muy normal, sin embargo, fue la 
primera que se plantó en Alaquàs desde 1934. De este modo, 
en 1963, se constituyeron las primeras fallas, después de la 
Guerra Civil, en nuestro pueblo y más concretamente en el 
varrio Virgen del Carmen. Dada la importancia de la noticia, 
fue publicada en un periódico de la época (no conocemos el 
nombre de la publicación), figurando a continuación el recorte.  
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 La fallera mayor de estas primeras fallas fue la señorita 
Lolita Andreu Seguí y la fallera mayor infantil Mª del Pilar Llisó 
Palop. Ambas arropadas por su comisión que figura en el 
siguiente recorte.  
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 Don Pedro J. Lucas Miret fue el impulsor de estas fiestas, 
por su capacidad artística y de convocatoria.  Acompañado 
por otras personalidades del pueblo como Francisco Andreu 
(“Tío Paco”), padre de la fallera mayor, y facilitador de los 
temas burocráticos, Juan Blanch presidente de festejos, y el 
resto de la comisión que figura a continuación.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En la foto podemos ver a Pedro J. Lucas Miret con l a fallera mayor 
“Lolita”, hija de Francisco Andreu. Como recuerda l a fallera mayor,  

los integrantes de la comisión,  en agradecimiento a su padre, fueron a 
proponerle que su hija fuese la fallera mayor.   
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 Durante el desarrollo de estas fiestas se realizaron gran 
diversidad de actos: la presentación con la entrega del buñol 
(acontecimiento histórico por ser el primer año de las fallas), 
la plantà, la ofrenda,…. 

 
 
 

A la izquierda, Lola Andreu junto al 
D. Juan Blanch presidente de 

Festejos.  

 

 

 

 

A la derecha, fallera mayor 
imponiendo el Buñol a uno de 
los integrantes de la comisión 

(Manuel Calvo). 



 

 

    

               Falla 1963               Tradicional pasacalles de la comisión fallera 



 

 

Comisión al completo delante de su falla.  
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   Debido al gran éxito de 
estas primeras fallas, la 
comisión decidió 
continuar con la tradición. 
Todo apunta que en 
1965, fueron las 
siguientes fallas que se 
celebraron en SOCUSA 
(no hay constancia de si 
en 1964 se realizaron 
estos  festejos).  
 En esta ocasión la 
fallera mayor fue la 
señorita Francisca 
Tárrega Escrivà 
acompañada  por Don 
Pedro J. Lucas Miret, que 
volvió a ser presidente y 

artista fallero, de igual modo que la mayoría de la comisión 
repitió en sus cargos.  

 

Falleras mayores junto con algunos miembros de la c omisión durante 
la presentación.
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La elaboración de la falla fue llevada a cabo por l os mismos 
integrantes de la comisión. 

 

Comisión fallera durante la celebración de la ofren da de flores.  



 

 

   

La falla volvió a ser instalada en las calles del b arrio. Siendo los integrantes de la comisión los pri ncipales 
promotores de un gran número de actos. 
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 Así, transcurridos unos años se plantó la  última falla que 
se celebró en el Barrio Virgen del Carmen. Con ella, el artista 
fallero quiso recrear uno de los monumentos más 
significativos de la ciudad de Valencia, las Torres de Serrano.  

 

Como curiosidad, se recuerda que debido al viento, gran 
parte de la estructura volcó a pocas horas para la cremà.  
 Durante el transcurso de todos los años en que se 
celebraron las fallas en el barrio, gran parte de los vecinos 
fueron integrándose en esta celebración tan novedosa para 
ellos, participando y colaborando en su puesta en marcha. 
Contagiándose así, del espíritu fallero.  
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Grupo de vecinos del barrio delante de una de las f allas que se plantó 
en el barrio. 

 

Algunos vecinos del barrio durante la celebración d e las fallas.  
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5.- EL “TEATRET”  COMO MEDIO DE  COHESIÓN 
VECINAL. 

 Además de instaurar las fallas de nuevo en Alaquàs,  los 
integrantes de la comisión fallera se plantearon la necesidad 
de recaudar fondos mediante la celebración de alguna 
actividad.  
 Hasta el momento, la televisión no era un aparato que se 
pudiese permitir toda la población, en Alaquàs sólo había 3 
televisores (1963). Por ello, la creación de un grupo teatral fue 
todo un acontecimiento. 
 

 

 En estas representaciones, y su organización, Pedro J. 
Lucas Miret también ocupó un papel relevante, ocupándose 
tanto de la decoración como del reparto, junto con el resto de 
los componentes de la comisión. Además, muchas más 
personas del pueblo se integraron en ellas, acentuando la 
marcada importancia social de este acto. 
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 Las obras que se representaron durante el año y medio 
(aproximadamente) que duró esta actividad, fueron:  

- ¡Préstame tú suegra! 
- La pluma verde. 

- La educación de los padres.  
- Madam Verdux. 
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 Así, las fallas, ayudaron a desarrollar actividades 
relevantes en la historia de Alaquàs y más concretamente del 
Barrio Virgen del Carmen. Fomentando que los vecinos 
pudieran desarrollar sus habilidades y al mismo tiempo 
encontrar un entretenimiento o motivación.  
 Gracias al trabajo de todas las personas que participaron 
en las primeras fallas, volvió a resurgir en Alaquàs la tradición 
fallera. Constituyéndose en años sucesivos gran cantidad de 
comisiones falleras, que continúan con el espirito de estas 
tradicionales fiestas. 
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6.- FIESTAS EN HONOR DE LA PATRONA, LA 
VIRGEN DEL CARMEN. 

 Además de la falla o el teatret, el barrio Virgen del Carmen 
también ha contado y sigue contando, con sus propias fiestas 
en honor a su patrona, la Virgen del Carmen. 
 Todo se remonta a 1965 cuando algunos vecinos, 
mayoritariamente gente joven, que formaban un grupo de 
pascueros, se plantearon en una de sus salidas habituales a 
merendar la posibilidad de comenzar con unas nuevas fiestas. 
Este fue un año clave para la creación de las actuales fiestas 
de este barrio obrero de Alaquàs, creando una larga tradición 
de clavarios y devotos de la Virgen.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Durante este año los clavarios realizaron actividades 
diversas como la procesión, variedades, juegos infantiles,… 
Para su celebración, los festeros, al ser menores de edad 
debían contar con la autorización paterna. Así, los integrantes 
de la comisión formaban una macro-familia donde todos se 
conocían y fomentaban la participación del resto de vecinos.  



 

 

    

 
Clavarios de 1965 en la procesión en honor a la Virg en del Carmen el 16 de Julio. 
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 Al año siguiente la clavaría se amplió, formando una nueva 
y variada comisión que sufrió variaciones año tras año. 
Durante el periodo de 1966 a 1973, fueron los encargados de 
mantener el espíritu festero, celebrándose diversidad de 
actos, tanto religiosos como lúdicos.  
 De esos años, en concreto de 1966,  contamos con un 
homenaje de este grupo de devotos a la Virgen del Carmen 
situado en la calle Beato Gaspar Bono. Un gran retablo  con 
la imagen de la Virgen donde poner las flores en la ofrenda. 
Posteriormente, este retablo fue ampliado con un gran marco 
de forja.  
 Como consecuencia, y dada la gran unión que se creó 
entre los miembros de la comisión festera, se fundó la peña 
Los Remos, constituyendo un grupo de encuentro y fomento 
de actividades lúdicas.  
   

 

Algunos de los integrantes de la peña de los remos en una de sus 
típicas celebraciones.  
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Algunos de los integrantes de la Peña de Los Remos y vecinos del 
barrio han continuado poniendo los ramos el día de la festividad en 

honor a la patrona, el 16 de Julio. 
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Clavarios de la Virgen del Carmen en el día de la p rocesión.  

 

Procesión en honor a la Virgen con la participación  de algunos de sus 
vecinos. 
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Clavarios año 1972 celebrando la procesión en honor  a la Virgen del 
Carmen. 

 

Comida celebrada por algunos de los vecinos del bar rio e integrantes 
de la peña de los remos y/o clavarios Virgen del Ca rmen.
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 En los años siguientes, la fiesta se quedó paralizada 
durante un largo periodo de tiempo. Hasta que en 1982, un 
grupo de vecinos y amigos del barrio Virgen del Carmen, 
mientras pasaban una tarde en el Bar Pepe, se plantearon 
retomar esta tradicional fiesta.  

 

Comida celebrada por la comisión de clavarios el dí a de la Virgen del 
Carmen (1982). 

 Así, lo que comenzó siendo un año se alargo hasta 6  
(1982-1987),  en los que prácticamente la misma comisión 
realizaron diversidad de actividades como viajes, teatro para 
niños, juegos, carrera ciclista,…. Además de las tradicionales 
ofrenda de flores y procesión en honor a la virgen.  
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Los clavarios de la Virgen del Carmen participaban activamente en las 
celebraciones de las fiestas del pueblo.  Cabalgata  (1983). 

 

Grupo de clavarios de la Virgen del Carmen con su v estuario 
conmemorativo (1983). 
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Ofrenda a la Virgen del Carmen (1982). 

 

Grupo de niños llevando sus ofrendas a la Virgen de l Carmen (1987).



 

108 

 

 

 En estos años los clavarios promocionaron una serie de 
cambios en la fiesta, como:  
 
DONACIÓN CASAL:  Uno de los vecinos y clavario de la 
barrio Virgen del Carmen, Paco “el Manisero”. Dada la 
necesidad que tenían los clavarios de un local propio donde 
poder celebrar las reuniones, decidió ceder una planta baja en 
la calle San Juan de Ribera, que con la ayuda de los mismos 
clavarios fue acondicionada. Y durante los 3 años siguientes 
fue el centro de todas las celebraciones.  
 
DECORADO CALLES:  Durante estos años se fomentó la 
participación de los vecinos para la realización del arreglo 
floral de las calles del barrio, llegando a crear un concurso 
donde se premiaba su trabajo.  
 
IMPORTANCIA DE LA MUJER:  En esta nueva clavaría, la 
mujer tomó un papel más relevante que en las anteriores. Se 
comenzaron a vestir de largo, acompañaron a la Virgen del 
Carmen en el tradicional pasacalle con fuegos artificiales y en 
la cordà.  
 
 En el año 1986, esta misma comisión celebró el 25 
aniversario del barrio. Para conmemorar este acontecimiento,  
los clavarios instalaron una imagen de la Virgen entre Beato 
Gaspar Bono y San Pio X. Así, se realizó un acto para 
celebrar este hecho, donde el sacerdote de la iglesia de la 
Asunción D. Miguel bendijo a la Virgen junto con el alcalde de 
Alaquàs D. Fco. Tárrega. 
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Clavarios 1985 ante el retablo donado por D. José T omás.  

25 Aniversario Barrio Virgen del Carmen. 
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Clavarios de la Virgen del Carmen (1987). Este año se celebraron 
fiestas para cumplir la promesa de una vecina.  

 
 

Imagen Virgen del Carmen en la Calle Beato Gaspar B ono con San Pio 
X. Fue instalada en conmemoración del 25 Aniversari o. 
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 Después de 1987, no es hasta 1996 cuando se 
comenzaron de nuevo las fiestas. Un grupo de amigos de la 
infancia y compañeros de juegos del barrio, volvieron a poner 
en marcha su celebración en honor a la Virgen del Carmen.  
 Así,  con el fin principal de homenajear a la Virgen y volver 
a resurgir la decoración de las calles, los clavarios 
comenzaron a realizar todo tipo de actos como el concurso de 
tortillas, sardinà,… haciendo participes a todos los vecinos. 
 
 

 

Exposición fotográfica, celebrada por los clavarios  en la sala de 
exposiciones de Alaquàs. 
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Clavarios Virgen del Carmen en la celebración de lo s carnavales. 

 Esta misma clavaria repitió el año siguiente con algunos 
cambios en los componentes de la comisión, y participando 
muy activamente en las fiestas del pueblo, portando a la 
Virgen del Olivar y al Cristo de la Buena Muerte a su paso por 
las calles del barrio.  

 

Clavarios durante la celebración de la procesión.  
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Paso del Cristo de la buena muerte y de la Virgen d el Olivar, siendo 
portada por los clavarios de la Virgen del Carmen.
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Clavarios 1996 

 

Clavarios infantiles 1996 
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Clavarios 1997 

 

Acompañantes de los clavarios de 1996-1997 durante la celebración de 
la ofrenda.  



 

116 

 

 Posteriormente varios grupos de jóvenes volvieron a 
celebrar las fiestas. Concretamente en los años 1999, 2001, 
2005 y 2006, con la intención de resurgir estas tradicionales 
fiestas y homenajear a la Virgen del Carmen.  

 
 

Clavarios 1999 
 

 
Clavarios 2001 
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En esta última foto, entre los integrantes de la co misión, 
podemos ver a uno de los vecinos del barrio más con ocidos, 
Fede. Quién no le conoce??!! Nuestro reportero part icular. Ha 

plasmado nuestras fiestas y acontecimientos en sus reportajes, 
emitiéndolas para todo el barrio en su cadena. GRAC IAS POR 

TODO FEDE. 
 
 Durante estos últimos años de celebración de las fiestas, 
los clavarios también realizaron muchos de los actos que los 
anteriores clavarios habían propulsado, como la procesión, 
ofrenda en honor a la Virgen del Carmen, juegos tradicionales 
para niños, arreglo de calles,…. Donde todos los clavarios, 
junto con los vecinos, retomaron el espíritu devoto y festero 
de este barrio. 

 
 Este año, 50 Aniversario del barrio Virgen del Carmen, un 
grupo de vecinos, prácticamente, todos clavarios en años 
anteriores han decidido, en honor a la Virgen, y como 
homenaje a todos y cada uno de los vecinos que han pasado 
por sus calles, retomar la tradición.  
 Aún no saben cómo va a salir la experiencia, aunque lo 
que sí saben es la ilusión que han puesto en todos y cada uno 
de los actos que ya han celebrado y piensan celebrar en el 
futuro, en homenaje a su Virgen y su barrio. 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

7.- TRADICIONAL DECORACIÓN DE LAS CALLES EL 
DÍA DE LA VIRGEN DEL CARMEN



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Calle Castilla 
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Virgen del Carmen  
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Calle San Pio X



 

 

 

Calle Castilla 



 

 

 

Calle Castilla 



 

 

 

 Calle Severino Aznar 



 

 

 

Calle Virgen del Carmen 
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Fotos cedidas por: 
 
Quaderns de investigación d’Alaquàs, 1981 (V.1.864 – 1.981). 
 
Archivo digital fotográfico de l’Ajuntament d’Alaquàs. 
 
Vecinos del pueblo y del barrio que han querido colaborar con 
sus recuerdos y fotos:  
 
Adelina Lozano 
Amparo Montañana 
Amparo Peiró 
Antonio Mra 
Candelaria Roma 
Carmen Cuesta 
Carmen Gregorio 
Carmen Marín 
Carmen Pérez 
Carmen Reyes Atencia 
Carmen Sierra 
Chelo Blanch 
Chimo y Rafa, hijos de Marita 
Choni López 
Clemen del Burgo 
Clotilde (c/ Virgen del Carmen) 
Covadonga González 
Daniel Paterna 
Elvira Ramos Atencia 
Emilio Sierra 
Encarna Díaz 
Florencio Navarro Sierra 
Francisca Tárrega 
Francisco Cabañero 
Francisco Martínez Vargas 
Inma Calvo 
Isidora (c/ Virgen del Carmen) 
Jerónimo Cabañero 
Josefa Gil Sánchez 
Josefa Sola 
Jose Vicente Calvo 
Leo (hija Sr. Adán) 
Lola Andreu 

Luis Rubio 
Luisa Tellez 
Lumi (c/ Virgen del Carmen) 
Mª Carmen Santos 
Mª Dolores Santos 
Mª Eden Zornoza 
Mª José Miralles 
Mª Luisa Pereiro 
Mª Victoria Cabañero 
Manuel Llamazares 
Manuel Luis Calvo 
Manuel Santos 
María Ferrando 
Maribel Díaz 
Marisa Calvo 
Miguel Ángel Moya 
J. Pablo Navarro 
Pedro Herrero Sánchez 
Pedro J. Guerrero 
Pedro José Ramos Atencia 
Pilar García 
Pilar Guillem 
Pepita Fraud 
Rafael Miralles 
Rafaela Canalejo 
Ramona Iniesta 
Rosa María Atencia Escudero 
Santiago Sauquillo 
Sergia Fernández 
Teresa Roselló 
Teresa Lozano 
Teresa Martín 
Tomás Martínez



 

 



 

 

 

 

 

 

Mª Teresa Guerrero Sarguero 

Jessica Mª Cabañero Lozano 

Clavarios Virgen del Carmen 
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1.- LA HISTORIA DEL BARRIO VIRGEN DEL 
CARMEN CONTADA POR LOS MÁS MAYORES. 

 
 Algunos de los vecinos del barrio Virgen del Carmen 
llevan viviendo en sus calles desde esos primeros años en 
los que se constituyó el espíritu del barrio. Ellos, y sus 
experiencias e ilusiones, son el punto de origen y principal 
motivo por el cual se ha querido plasmar en este 
monográfico parte de su historia. 
 Así, sus recuerdos, además de ser transmitidos a los 
miembros de sus familias, podrán ser compartidos por 
futuras generaciones de vecinos de este barrio de Alaquàs. 
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JERÓNIMO CABAÑERO TOBOSO 

     Este vecino del Barrio Virgen del 
Carmen, nació en La Roda 
(Albacete) en 1948. Allí vivía toda 
su familia, tanto materna como 
paterna, solamente un hermano de 
su padre se había trasladado a 
Valencia.  
     Siendo un niño su familia se 
traslado a Badajoz por motivos de 
trabajo, mudándose de nuevo en los 

siguientes años a Montserrat y Picanya.  
 Después de algunos años, su padre trabajaba 
realizando repartos para la bodega “Andon” y pasando por 
Alaquàs se enteró de la construcción de un nuevo barrio. 
Así, pensó que era un buen lugar para montar un negocio y 
decidió mudarse con toda su familia.  
 Vinieron de Picanya todos juntos utilizando el trasporte 
público. Los medios económicos eran reducidos en aquel 
momento, ya que eran 4 niños que mantener. Sus padres 
pudieron levantar el negocio gracias a sus tíos que 
ayudaron a su padre económicamente.  
 El hecho de mudarse les resultó un cambio importante, 
en concreto Jerónimo seguía estudiando en Picanya y 
tenía que ir y venir a diario. Además toda la familia había 
creado un círculo social importante, del cual les costó 
mucho despedirse.  
 Llegaron al Barrio el 21 de junio de 1961, instalándose 
directamente en su casa nueva. En esos primeros días fue 
primordial la ayuda de uno de sus vecinos que tenía una 
carbonería y les dio la luz, ya que aún no estaba 
enganchada. Además, se sintieron más integrados al saber 
que en este barrio vivía gente de su pueblo de origen.  
 Su nueva casa les pareció mejor que en la que vivían 
antes, era más grande y estaba unida al negocio familiar. 
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La compra la realizaron directamente con la empresa 
SOCUSA. 
 Los primeros meses fueron buenos, ya que conocían 
gente en Alaquàs y en el barrio, gracias a los contactos que 
su padre había hecho como repartidor. No tuvieron 
problemas, ni les preocupó que se hablara en otra lengua, 
ya que además de que no salían prácticamente del barrio, 
en su pueblo anterior el valenciano aún estaba más 
extendido. Poco a poco los miembros de la familia 
consiguieron empleos y empezaron a contar con una cierta 
solvencia económica.  
 El recuerdo más importante que tiene del barrio es lo 
nuevo que era todo. Recuerda que los primeros años 
fueron muy bonitos, ya que lo pasaron muy bien con los 
vecinos y amigos: Alfonso, Pascualin, Alfonso Chinchilla,…. 
Participaron desde el principio en las fiestas de Alaquàs y 
en particular en las del barrio, arreglando las calles para la 
Virgen, haciendo donativos,… Llegando a participar uno de 
sus hermanos como clavario.  
 Respecto a la gente de Alaquàs, no tenían mucha 
relación. Siembre ha sentido como si hubiera una frontera 
entre el barrio y el pueblo, justo donde estaba el molino de 
agua, aunque no se sintieron discriminados por ningún 
motivo.  
 Está satisfecho con la decisión que tomaron sus padres 
de venir a Alaquàs, sintiéndose en los años siguientes 
parte del Barrio Virgen del Carmen y de Alaquàs. Tiene 
muy poca relación con su pueblo de origen, solamente va 
para visitar a los familiares que aún viven allí.  
 Las siguientes generaciones de su familia, ya se sienten 
de Alaquàs. Han estudiado aquí, entienden el valenciano, 
se han casado con personas de los pueblos vecinos,…. 
Además, considera que las personas que llegaron al 
pueblo desde otras partes de España han aportado riqueza 
cultural y económica al pueblo, recibiendo a cambio trabajo 
y amistades.  
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MANUEL SANTOS Y CARMEN 

 

  Su historia contada 
por su hija, Mª 
Carmen Santos.  

En el barrio, cada 
uno, cada casa, 
cada familia tiene 
su historia. Ésta es 
la de mis padres, la 
nuestra:  
Mis padres son de 

un pueblo de Jaén, llamado Cazorla, y allí vivían, y se 
conocieron un tres de Febrero (San Blas) hace ya má s de 
medio siglo. Mi madre era de una familia considerad a bien, 
con haciendas, eran trabajadores, pero mejor posici onados. 
La familia de mi padre, también era muy trabajadore s, pero 
eran humildes. Con lo cual, los padres de mi madre,  no veían 
bien esa relación, e hicieron todo lo posible e imp osible para 
que no se vieran, ni se hablasen (con lo cual, tení an que 
hacerlo a escondidas, con la ayuda inestimable de l as 
amigas de mi madre). Como veían que no conseguían s us 
propósitos, un día sin más, aprovechando que mi pad re 
estaba fuera, y con la excusa de mejorar (que no er a del todo 
cierta) se vinieron a Torrente, con las consabidas amenazas 
a mi madre de que no se lo dijera a mi padre.  
 En cuanto se instalaron en Torrent, tras el viaje (para mi 
madre el más amargo de su vida) y sin importarle la s 
amenazas, o algo más, mi madre escribió a mi padre una 
carta comunicándole donde se encontraba y su direcc ión. En 
menos de una semana mi padre ya se encontraba en To rrent, 
y se dirigió a verla. Al principio no le dejaban qu e la viera 
pretendiendo con ello que mi padre se volviera al p ueblo; 
pero con la insistencia de ambos, y comprobando que  no 
desistirían en su empeño, (aunque mis abuelos amena zaban 
con otro traslado) accedieron a que se vieran cuand o ella 
saliese a la calle (mi padre nunca entró en su casa ), con lo 
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cual al poco tiempo decidieron casarse, con mucho 
sacrificio por parte de los dos (aún sin el firme 
consentimiento de mis abuelos). Y al poco de casars e, 
vieron que en Alaquàs se estaba haciendo un barrio,  que las 
viviendas no eran demasiado caras, y que con el esf uerzo y 
el trabajo de los dos saldrían adelante. Han pasado  ya casi 
cuarenta y nueve años, y ahí siguen luchando juntos  día a 
día; han sido y son muy felices para ellos, han ten ido tres 
hijos a los que adoran.  
 Y si les preguntas si el pasado lo volverían a viv ir 
conforme fue, te dicen que sin dudarlo, sin pasar p or alto ni 
un solo día.   
 
 En cuanto a sus recuerdos del barrio Virgen del Carmen 
cuando se trasladaron a vivir aquí, estos vecinos comentan 
que su llegada se produjo una mañana del mes de junio de 
1963. Se instalaron directamente en su piso, que es en el 
que aún viven actualmente. No encontraron gente de su 
pueblo en el barrio, es más no había más que dos o tres 
familias viviendo en su calle.  
 La casa les pareció un palacio, les encantó porque era 
su casa, la iban a comprar ellos solos y era para ellos y 
para la familia que pensaban formar. Encontraron mucha 
diferencia con respecto a su antigua casa del pueblo, ya 
que ésta era más pequeña y humilde. El barrio les pareció 
muy bonito y acogedor, los pisos tenían mucha luz, pero 
estaban a medio hacer y faltaban calles.  
 La vida cotidiana en Alaquàs no les resultó difícil aunque 
la gente hablaba otra lengua, recuerda que iban al mercado 
y la gente del pueblo al notar que no hablaban valenciano 
les atendían igual de bien. Consiguieron trabajo en Alaquàs 
como albañil y en una fábrica de pantalones de Valencia, 
aunque la faena la hacían en casa. Alaquàs se convirtió en 
su ciudad de residencia y donde pasaban su tiempo de 
ocio, aunque éste era poco porque trabajaban fuera. Pero 
era donde vivían y donde estaba su familia.  
 Al principio había pocos vecinos pero poco a poco 
llegaron más y empezaron a abrir comercios en el barrio: 
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pequeñas tiendecitas que poco a poco conocieron a todos 
los vecinos, adquiriendo confianza con ellos. Ese principio 
del barrio se vivió con ilusión pero fueron unos tiempos 
difíciles en los que se había de trabajar mucho. Era casi 
cuestión de supervivencia, aunque todo se llevaba mejor 
viendo que el barrio poco a poco se iba poblando y había 
un ambiente de amistad con los vecinos.  
 Con el tiempo participaron en las fiestas del barrio. Eran 
muy amenas y divertidas. Recuerdan las noches que 
pasaban pintando las calles la víspera del día 16 de julio 
para la procesión y también la concesión de premios de las 
calles adornadas.  
 En Alaquàs, en general, se sintieron muy bien acogidos, 
aunque siempre hubo alguien que trató de marcar terreno, 
pero de eso ni se acuerdan ya. Alguna vez se sintieron 
discriminados tanto por la lengua como por ser de otro 
lugar, pero entienden que fue un proceso de adaptación, 
tanto para la gente de Alaquàs como para los que venían 
de fuera. Actualmente consideran que el hecho de venir a 
Alaquàs fue una buena idea porque aquí son muy felices, 
la vida no les ha tratado mal, han echado raíces y aunque 
no de nacimiento, ya se consideran valenciano: sus hijos 
han crecido aquí, casi todos hablan valenciano y se han 
casado con alguna persona de Alaquàs.  
 Creen que el hecho de que llegaran personas de fuera 
de Alaquàs ha aportado prosperidad y mucha vida tanto al 
pueblo como al barrio, aunque ahora éste se está haciendo 
un poco de gente mayor y extranjera. Sienten que Alaquàs 
y el barrio les ha aportado mucha felicidad por vivir aquí y 
por haber podido criar a sus hijos, así que se consideran 
del barrio y de Alaquàs desde hace mucho tiempo. Se 
sienten orgullosos de vivir en el barrio, aunque añoran esos 
años en que era y se vivía como una gran familia, en la que 
todos se conocían y se saludaban. Era un ambiente muy 
agradable y acogedor.  
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Mª LUISA PEREIRO 

Mª Luisa nació en Ourense. Allí vivía 
medianamente bien pero decidió venir 
a Valencia como paso previo a viajar 
al extranjero, pero al final no pudo ser 
porque su madre murió en Valencia. 
Ya en Valencia, conoció a su marido, 
Manuel. Cuando se casaron, vivieron 
un tiempo con sus padres. Un día 
Manuel llevó una propaganda de 

unos pisos en Alaquàs, les gustaron y 
se informaron sobre ellos. Lo pensaron bien y vieron que 
era posible, así que decidieron ir al barrio y se trasladó toda 
la familia. En el momento de esta entrevista comenta: “Si 
nos preguntan por qué Alaquàs y no a otro sitio, la 
respuesta es muy simple: aquí pudimos conseguir una 
vivienda y pensamos: ¿y por qué no?”. 
 Se trasladaron en tranvía desde Valencia, aunque los 
muebles y todos los enseres los trajo en un carro tirado por 
un mulo, un familiar que era agricultor. Se sentían muy 
alegres ya que se dirigían a su nuevo hogar. De su pueblo 
de origen trajeron una máquina de coser, una cama, piezas 
de cocina y dinero de una herencia, entre otras cosas. 
 Llegaron a Alaquàs un domingo 4 de diciembre de 1960. 
Se instalaron en la vivienda, aunque le faltaban los cristales 
y al ser invierno se notaba el frio. La casa les pareció 
bastante bien, aunque algo pequeña, pero estaba nueva y 
ya tenían más independencia. Le compraron la casa a la 
empresa SOCUSA. Aunque no conocían a nadie en 
Alaquàs, ni en el barrio, estuvieron bien, pero al principio 
era un barrio muy solitario y algo primitivo, ya que las calles 
estaban sin asfaltar y sin iluminación. Solo veían al 
vigilante, que llevaba 4 perros, y a la familia que vivía en el 
motor de agua. 
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 Los primeros meses en el barrio los pasaron arreglando 
la casa, aunque como trabajaban en Mislata, Xirivella y 
Valencia, pasaban poco tiempo aquí. Poco a poco Alaquàs 
se convirtió en su ciudad de residencia y donde vivían su 
tiempo de ocio, era su hogar. Con el tiempo llegaron 
nuevos vecinos al barrio, la mayoría de ellos eran 
emigrantes de diferentes lugares. Como todas las familias 
eran nuevas, pasó un tiempo hasta que el ambiente de 
gente se fue animando, pero de todas maneras se 
adaptaron fácilmente. Aquellos primeros años en Alaquàs 
fueron muy alegres, porque eran muy jóvenes aunque 
tuvieron dificultades para ciertas cosas, como la compra 
diaria, los médicos, etc. Hicieron amigos entre los vecinos 
que vinieron después y también se hicieron amigos del jefe 
de policía de la época, que era paisano de Mª Luisa. 
 En su recuerdo estaban muy presentes las tradiciones y 
las costumbres de su pueblo de origen y algunas de ellas 
trataron de transmitirlas a sus hijos, para que conocieran 
parte de la vida de sus antepasados, pero procuraron no 
excederse en esto, ya que ellos son de aquí. 
 En general, están felices de haber decidido abandonar 
su lugar de origen, ya que formaron una familia y se 
establecieron. Participando en las fiestas tanto del barrio 
como del pueblo. 
  Ahora sus hijos han crecido aquí y es posible que la 
gente que llegó a Alaquàs haya aportado cosas buenas, 
con sus luces y sombras, pero considera que la riqueza 
cultural está en la variedad. De Alaquàs sienten que han 
recibido muchas cosas: primero una vivienda y luego el 
hecho de formar parte de un pueblo al que han visto 
desarrollarse al tiempo que transcurría su vida. Por todo 
esto están contentos de haber decidido trasladarse a 
Alaquàs. Al terminar esta entrevista comentan: “Nos 
sentimos parte del pueblo y sobre todo parte del barrio, del 
cual nos sentimos orgullosos…”. 
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FRANCISCO MARTÍNEZ 

Francisco Martínez Vargas antes de 
llegar al Barrio del Carmen vivía en 
Villacarrillo, Jaén, con su familia en 
una casa grande, aunque comenta 
que no había trabajo para todos y esa 
fue la razón que les motivó a 
trasladarse. Fue su padre el que 
decidió este traslado y vinieron todos 
al mismo tiempo, en un camión. Fue 
un viaje muy largo y pesado ya que 
salieron a las 22h y llegaron a las 8 

de la mañana. De aquella despedida, recuerdan que fue 
muy triste y que la gente que se quedaba, decían que 
posiblemente no hacía falta irse pero el trabajo escaseaba. 
 Al principio de su llegada a Valencia, estuvieron viviendo 
en Quart de Poblet. Vieron la propaganda que repartió 
SOCUSA sobre este nuevo barrio y decidieron comprar 
una vivienda. Llegaron al Barrio el 16 de diciembre de 
1962. Francisco tenía 12 años y sus padres 43. 
Encontraron que en el Barro no vivÍa nadie de su pueblo y 
que la casa era pequeña en comparación a su casa del 
pueblo. No conocían a nadie en Alaquàs pero el barrio les 
pareció bien, una zona nueva que todo el mundo llamaba 
Barrio SOCUSA. 
 El hecho de que en Alaquàs se hablara otra lengua no 
les supuso ningún problema, aunque en el barrio no se 
hablaba mucho valenciano, porque la mayoría de las 
personas que vivían allí eran de otros pueblos. 
Al poco tiempo de llegar, los miembros de la familia 
empezaron a encontrar trabajo, Francisco vio un cartel en 
el que ponía que se necesitaba un  aprendiz de tapicero y 
fue a pedir ese empleo en el que le pagaban 100 pesetas a 
la semana. Anteriormente, había trabajado en una alfarería 
en Aldaia. Así pues, Alaquàs se convirtió en una ciudad 
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dormitorio, ya que con el trabajo tenían poco tiempo libre, 
que era una de las cosas que más echaron de menos a la 
llegada al Barrio. Poco a poco se adaptaron fácilmente al 
Barrio porque al ser un niño, enseguida hizo amigos. 
 Los primeros años en Alaquàs fueron tranquilos, 
trabajando muchas horas al día. En el tiempo libre que 
tenia, comenta Francisco que salía a jugar con sus amigos: 
Josian y Gaspar de la calle San Juan de Ribera, Braulio de 
San Pio X y Francisco de la Calle Virgen del Carmen. 
Respecto a la acogida por parte de la gente de Alaquàs, 
Francisco comenta que había de todo: gente un poco 
desconfiada y gente más abierta, aunque nunca se sintió 
discriminado ni por ser de otro pueblo, ni por hablar una 
lengua diferente al  valenciano. 
 Francisco se siente feliz en la actualidad por la decisión 
que tomaron sus padres de venir a Alaquàs ya que, como 
él comenta: “Sin perder mis raíces me siento de aquí, en la 
lengua, en sus costumbres…” Suele ir dos veces al año a 
su pueblo de origen, y también a las fiestas mayores, a las 
que alguna vez le acompañan sus hijos que, según nos 
comenta, se sienten tanto del Barrio como integrados 
totalmente en el pueblo.  
 Con el tiempo ha aprendido a hablar valenciano 
bastante bien. Ha pertenecido a alguna asociación de 
Alaquàs, siendo clavario durante varios años. Cree que las 
personas que llegaron a Alaquàs han aportado una gran 
variedad cultural. Considera que Alaquàs le ha dado un 
futuro y amplitud mental. Se siente del pueblo y del Barrio 
Virgen del Carmen, sintiéndose  orgulloso, aunque piensa 
que el barrio actual es otro distintito al que conoció cuando 
llegó pero aún tiene amigos y familia en él. 
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JOSEFA GIL y PEDRO HERRERO 

  

      Pedro Herrero 
Sánchez y Josefa 
Gil Sánchez, 
nacieron en 
Linares (Jaén) 
aunque decidieron 
trasladarse a 

Ciempozuelos 
(Madrid) por 
cuestiones de 
trabajo. Dicen que 

se vivía bien, con épocas mejores y peores. Buscando su 
bienestar decidieron venir a Valencia. Pedro se enteró por 
el periódico que la empresa SOCUSA estaba construyendo 
unos nuevos edificios en Manises y en Alaquàs. La 
empresa en la que él trabajaba Astilleros “El Cano” tenía 
viviendas en propiedad en Alaquàs así que se trasladaron 
de alquiler con opción a compra. 
 En el momento del traslado Pedro tenía 37 años y 
Josefa 36 años. Pedro llegó en abril de 1963 con el camión 
que trasladaba los muebles desde Ciempozuelos y Josefa 
llegó en mayo del mismo año con su hijo y su hija. Hicieron 
el viaje de noche y en tren: 8 horas de viaje muy pesadas y 
sin dormir. 
 A su llegada al Barrio, al principio no conocían a nadie y 
sentía mucha añoranza de su ciudad natal, pero con el 
tiempo se fueron adaptando. El Barrio les pareció muy 
bien, de lo mejorcito del pueblo. 
 El barrio se llamaba Virgen del Carmen aunque todo el 
mundo lo conocía como Barrio SO.CU.SA., por la 
constructora. Los vecinos también eran emigrantes y casi 
nadie conocía a nadie en Alaquàs aunque ni esto ni que 
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hablaran una lengua diferente fue un problema demasiado 
grave. Se sienten acogidos por la gente de Alaquàs y 
tienen grandes amistades aunque en algún momento 
puntual se sintieron discriminados. 
 Pronto hicieron amistades dentro y fuera del barrio, se 
adaptaron y criaron a sus hijos que, aunque conocen las 
tradiciones y costumbres de su lugar natal, como vinieron 
tan pequeños se adaptaron a les costumbres de aquí, por 
tanto son valencianos. Participan activamente en les fiestas 
tanto del pueblo como del Barrio: Pedro fue clavario de La 
virgen del Carmen 4 o 5 años seguidos y también lo fue su 
hija. 
 Siguen en contacto con su ciudad natal, van de vez en 
cuando o vienen algunos miembros de su familia, aunque 
sus hijos tienen poca relación. Han estudiado en Alaquàs y 
hablan valenciano.  
 Consideran que las personas que llegaron a Alaquàs 
han aportado sus impuestos, la creación de fiestas en el 
Barrio y amistades y Alaquàs les ha dado enriquecimiento 
cultural y apertura cultural. 
 Están satisfechos de la decisión que tomaron de 
trasladarse al Barrio aunque sin olvidar sus raíces. Piensan 
que el barrio ha cambiado mucho para bien y se sienten 
orgullosos de él, aunque siempre se puede mejorar 
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 FLORENCIO NAVARRO Y CARMEN REYES  

  
Nacieron en  Villar del 
Humo y Leluza 
respectivamente. Allí 
se vivía de la 
agricultura y de la 
ganadería aunque 

decidieron 
trasladarse en busca 
de prosperidad.  
Carmen se traslado 
con sus padres a vivir 

a Aldaia. En cuanto a Florencio después de estar unos 
años en el ejército en El Pardo decidió venir a vivir a 
Alaquàs donde empezó a trabajar en la empresa Zodiac. 
Así, Carmen cuenta que se conocieron por casualidad en la 
carbonería de la calle Castilla. Un tiempo después se 
casaron y se asentaron en el barrio por lo económico y por 
las facilidades que había para conseguir vivienda. Les 
hablaron de este barrio en el trabajo y unos amigos de 
Aldaia y pensaron que era el lugar ideal, porque estaba 
cerca del trabajo. 
 Llegaron al Barrio en los años ’61. Su nueva casa les 
pareció estupenda y había gente de su pueblo en el Barrio. 
Consideran que era un lugar nuevo y cómodo para vivir. 
Compraron su casa directamente a la empresa SOCUSA. 
En los primeros meses en el Barrio del Carmen no tuvieron 
problemas con nadie. El idioma tampoco supuso un 
problema porque en el barrio había una docena de 
personas que hablaban valenciano, poco más. En esos 
meses echaban de menos conocer a alguien en el barrio y 
recordaban a sus padres y a los familiares que se habían 
quedado en el pueblo.  
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 Los primeros años en Alaquàs fueron felices, aunque 
con algunas estrecheces. Sus primeras amistades fueron 
los compañeros de trabajo y algunos vecinos. Se sintieron 
bastante bien acogidos por la gente de Alaquàs y en 
ningún momento se sintieron discriminados. Se han sentido 
contentos de la decisión que tomaron en su momento pero 
comentan en esta entrevista que: “La mayoría de los 
emigrantes que estamos aquí tenemos dos pueblos: 
Alaquàs y el de nacimiento”. Florencio nos comenta que 
todos los años pasa el verano en su pueblo y que sus hijos 
comparten ese sentimiento, aunque nacieron en Alaquàs. 
 Finalmente, comentan que Alaquàs ha crecido mucho 
desde que ellos llegaron, que se sienten satisfechos por la 
decisión que tomaron de venir a Alaquàs y que están 
contentos de vivir en el Barrio Virgen del Carmen, del cual 
se sienten orgullosos. 
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Este vecino del barrio 
nos dedica el siguiente 
poema: 
 
El escudo de Alaquàs 
su castillo representa 
una águila imperial 
corona también ostenta 
 
Es la Virgen del Carmen 
patrona es de la armada 
del mar y los marineros  
de todos es bien amada. 
 
Nombre de Carmen nació 
en sagrado Monte Carmelo 
Galilea y Biblia lo resuena 
es un nombre con anhelo. 
 
Ya hace cincuenta años 
patrona de este barrio 
los vecinos te pedidos 
larga vida de Rosario. 
 
Es el barrio de Alaquàs 
tiene su nombre de Carmen 
como Virgen y Patrona 
todos queremos la amen. 
 
Se inauguro este Barrio 
cincuenta años ya hace 
el retablo de la Virgen 
a clavarios les complace. 
 
Alaquàs tiene un Barrio 
unas seiscientas viviendas 
nueve calles y una plaza 
antes hubo algunas tiendas. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Clavarios y Clavariesas 
pedimos al vecindario  
calles bien adornadas 
poder verlas a diario. 
 
Década de los sesenta 
este Barrio fabricaron 
seiscientos vecinos son 
y todos bien se llevaron.    
 
Es el dieciséis de Julio 
Santo de nuestra Patrona 
la llaman “Viña de Dios” 
nunca le falte corona.  
 
Clavarios quieren hacer 
unas fiestas de postín 
que no les falte de nada 
ni nada tenga mal fin 

Una exposición tendrán 
De aquellos años pasados  
Fotografías y recuerdos 
Del barrio muy apreciados. 
 
Con vinillo y sardinada 
Seguro bien comeras 
Y después al pasacalle 
Así bien lo pasaras. 
 
Asiste a las variedades 
Que una rumbera saldrá 
No te quites ni las gafas 
Por si actuara destapa 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
Tendrás la música y baile 
Un tango bien marcaras 
Siendo niñas de tus sueños 
Sin querer te arrimaras  
 
Clavarios quieren hacer 
Con calles bien adornadas 
Recordar aquellos tiempos 
Que fueron engalanadas 
 
En este barrio vivimos 
andaluces, castellanos 
turolenses, extremeños 
y unos pocos valencianos. 
 
Allí dejaron su pueblo 
Empezó la inmigración 
A Levante y otros sitios 
Algunos sin profesión. 
 
En el tren venían todos 
Con el saco y la maleta 
Esperanza de un futuro 
El alma lleva repleta. 
 
Al llegar a su destino  
Trabajo tiene estable 
Un puesto aquí encontró 
Vivir aquí es deseable. 
 
Gracias señora alcaldesa 
Por habernos visitado 
Seguro que cumpliremos 
Estando a vuestro lado.  
 

Florencio Navarro Sierra
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2.- LA VISIÓN DEL BARRIO POR LAS 
GENERACIONES MÁS JÓVENES. 

  

 El barrio Virgen del Carmen está formado por muchas 
personas mayores que llevan viviendo aquí casi desde el 
principio de su creación. Sin embargo, ellos han tenido 
hijos y sus hijos les han dado nietos, muchas de estas 
siguientes generaciones siguen viviendo en esta zona de 
Alaquàs. 
 Sus recuerdos serán diferentes, pero también han vivido 
las muchas transformaciones que se han sufrido los últimos 
años. Han participado en sus fiestas, jugado en sus calles y 
como no, formado sus recuerdos entre familiares y amigos, 
siempre unidos a las calles y vecinos de este barrio.  
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ROSA MARÍA ATENCIA ESCUDERO 

 

     Nacida en Valencia el día 25 
de Noviembre de 1980, esta 
vecina de  nuestro barrio se 
considera totalmente 
Alaquasera. De procedencia 
Castellana (Albacete y Cuenca),  
siempre ha vivido en el barrio 
Virgen del Carmen, aunque 
conserva sus raíces y visita 
durante los veranos los pueblos 
de origen de sus padres.  
     Tal y como plantea, las 

costumbres Manchegas que le han transmitido sus 
familiares son muy similares a las propias de Alaquàs, por 
ello se siente totalmente habituada e integrada.  
     Aún actualmente parte de su familia vive en el barrio. 
Así, sus recuerdos de infancia son muy buenos ya que ha 
vivido entre familiares, vecinos y otros niños pasando las 
tardes jugando en la calle.  
     Piensa que no hay mucha diferencia de su infancia a la 
actual, porque aún siguen saliendo niños a jugar. Sin 
embargo, prefiere la forma de vivir antes porque nota que 
el ambiente era más familiar, “incluso se cenaba a veces 
en la calle”, teniendo muy buena relación con el vecindario. 
La propia construcción del barrio, al ser pequeño, permitía 
más contacto entre sus habitantes. Sin embargo ahora ha 
crecido y muchos de sus vecinos han cambiado, 
perdiéndose la familiaridad.  
     Todo y eso, sigue apreciando la tranquilidad que se 
respira y la ubicación con respecto al pueblo, ya que se 
podría decir que está en el centro. Aunque considera le 
hace falta un buen arreglo tanto a las fachadas como 
deslunados,… 
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    En ningún momento se ha sentido diferente por vivir en 
el barrio, tiene amigos aquí y también del pueblo. Ha 
estudiado en Alaquàs y se siente integrada en el pueblo, 
aunque piensa que no todos los vecinos del barrio se 
sienten igual de integrados, no cambiaría su lugar de 
residencia ya que hace bastante vida en el barrio. 
     En cuanto a su relación con las fiestas de la Virgen del 
Carmen, de pequeña fue clavarias y le gusta colaborar con 
los vecinos, porque que se reúne la gente y conviven 
mucho más. 
 Se siente tan Alaquasera que cuando se va de 
vacaciones y vuelve, al ver el nombre de Alaquàs escrito 
en los indicadores se siente en casa y cuando ve el castillo 
dice “ya estoy”.   
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JESSICA MARÍA CABAÑERO LOZANO 

 
     Nace en Valencia el 28 de 
Junio de 1984, y desde entonces 
ha vivido siempre en el barrio. Su 
padre nació en Extremadura, 
aunque él se considera valenciano 
ya que siempre ha vivido aquí y su 
madre nació en Alaquàs. 
     Principalmente mantiene 
contacto con el pueblo de su 
abuelo materno (Alcaraz), donde 
van periódicamente a veranear y 

con el de sus abuelos paternos (La Roda), donde van en 
ocasiones a visitar a los parientes que aún viven allí. 
     Mayoritariamente, siguen las costumbres de Alaquàs, 
aunque su abuelo materno, les ha inculcado algunas 
tradiciones (gastronómicas y culturales) de su pueblo de 
origen. 
     Toda su familia ha vivido en el barrio, pero ahora 
muchos de ellos se han trasladado a otros barrios del 
pueblo. Los recuerdos de su infancia en el barrio son muy 
familiares, todos sus primos vivían aquí y los que no lo 
hacían venían a diario, pudiendo jugar en las calles del 
barrio, montando en bici, jugando al escondite,….. 
“Nuestros padres estaban tranquilos porque todos los 
vecinos nos conocían”. 
     Piensa que actualmente los niños, al no poder jugar en 
la calle, ya no interactúan tanto los unos con los otros, 
jugando más a juegos pasivos. Los niños de ahora, 
cuentan con una serie de ventajas, como actividades que 
pueden desarrollar en el pueblo (ludotecas, auditori), áreas 
recreativas,……, sin embargo, pierden toda la autonomía 
que teníamos antes, dado que continuamente deben contar 
con la supervisión de sus padres. Particularmente, ella, 
prefiere la forma en que se crió en el barrio. 
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     Considera que el barrio ha cambiado para bien, en 
algunas cosas. Se ha convertido en la zona centro del 
pueblo con todo tipo de servicios sociales y culturales. 
(ambulatorio, castillo, centro social…) Sin embargo, sigue 
siendo uno de los barrios más antiguos del pueblo y se 
mantiene gracias al esfuerzo de sus vecinos, pero aún así 
sería conveniente hacer algún tipo de mejoras, dada su 
situación céntrica y referencial, como en las fachadas, 
alcantarillado…. 
     Cuando se le pregunta por la diferencia de vivir en el 
barrio a vivir en otra zona del pueblo, dice que la diferencia 
es la cercanía entre los vecinos, por conocerse de toda la 
vida; ayudando a esta cercanía la propia estructura de 
construcción del barrio, ya que se hace más vida en la calle 
y e ello hace que los vecinos tengan más relación entre 
ellos. No es la sociedad de prisa que se respira en otras 
zonas del pueblo. 
     Cree que lo único que tendría que mejorar de “su” 
barrio, es la atención que se le está prestando a las 
condiciones estructurales, ya que piensa que como los 
vecinos lo cuidan todo lo que pueden para mantenerlo, no 
se pone interés en realizar mejoras y rehabilitarlo. En su 
opinión, lo más positivo de vivir aquí, es el aire que se 
respira nada más entrar. Para ella simplemente con 
acceder por la plaza de la Constitución el ambiente cambia 
y se vuelve más acogedor. 
     Para ella es un orgullo vivir en este barrio, y nunca se 
ha sentido tratada de forma diferencia por ello. 
     Ahora dado que cursó estudios universitarios, sus 
amistades se reparten entre Valencia y Alaquàs, aunque 
sigue conociendo a mucha gente en el barrio. 
     En su opinión el resto de vecinos del barrio está 
totalmente integrado en el pueblo, aunque no lo visitan 
tanto, dada su edad y la cercanía de los servicios básicos. 
     No le gustaría vivir en otro lugar. Reconoce que las 
viviendas no son muy grandes, pero no cambiaría la 
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relación en el barrio por la impersonalidad que se viven en 
otras zonas del pueblo o en la capital, probablemente sea 
debido a que cada una de las calles de este barrio ha 
acogido a miembros de su familia, formando todos sus 
recuerdos. 
     Cuando tenía 1 y 2 años fue clavaria de la Virgen del 
Carmen. Cree que ha sido una pena que en los últimos 
años se hayan perdido tanto las fiestas. Sin embargo, 
agradece que los actuales clavarios y clavarias que 
vuelvan a revivir esta tradicional fiesta, haciendo participes 
al resto de vecinos. 
     Como anécdota, comenta que algunas amigas que 
viven en Valencia  capital, siempre que han estado en 
“nuestro” barrio le han remarcado lo tranquilo y acogedor 
que es. Además se han quedado muy sorprendidas por la 
relación que han observado entre los vecinos, no tan 
individualista como en las zonas donde ellas viven, donde 
nadie se conoce y todos van con prisa. 
     Jessica agradece, por último, que se plasme la historia 
del barrio y todo el trabajo que están realizando los 
clavarios este año para resurgir las fiestas. 
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PEDRO JOSÉ RAMOS ATENCIA 

 
     Nace el 16 de agosto de 1978 
en Alaquás, su familia procede de 
Albacete, los veranos los suele 
pasar veraneando en el pueblo de 
su madre y visita muchas veces el 
pueblo de su padre.  
     Sus costumbres son las de sus 
padres, tiene una hermana que 
vive también en el barrio y 
recuerda con mucho agrado su 
infancia, sus muchos amigos, con 

los que jugaba a diario, a juegos de los que se acuerda se 
llamaban: las tellas, las canicas, la cuerda, el escondite, 
prácticamente no había tráfico de coches, lo que les 
permitía jugar a todos esos juegos en la propia calle, cosa 
que hoy en día no se pueden permitir los niños. Él prefiere 
como era antes el barrio, con su tranquilidad. 
   Su vida era y sigue siendo muy buena en el barrio, 
aunque antes se conocían más entre los vecinos. Sigue 
pensando que en el sitio donde vive lo tiene todo a mano, 
el castillo, el Ayuntamientos,  del centro de salud, y además 
el barrio está en el centro neurálgico de las fiestas 
patronales. 
     Dice que le falta arreglar un poco las calles, que algunas 
de ellas tienen agujeros y lavarle la cara a las fachadas. 
Que es una zona tranquila, con una albereda, un parque 
cercano. 
     No se siente desplazado del pueblo, tiene amigos tanto 
en el barrio como en el pueblo. Su enseñanza la curso en 
el co0legio “González Gallarza” y en el antiguo Instituto de 
Bachillerato de Alaquás, que ahora tiene otro nombre. 
     Se siente integrado en el pueblo, la mayoría de sus 
vecinos piensa que también y no cambiaría el sitio donde 



 

163 

 

vive. Su vida se desarrolla, desde que nació, aquí en el 
barrio. 
     De pequeño participó en las fiestas del barrio y siendo 
adulto fue también clavario. Le gustan mucho las fiestas a 
la Virgen Carmen porque se desarrollan en verano y al 
hacer buen tiempo las disfruta mucho. 
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RAMÓN Y FLORENCIO NAVARRO REYES 

 
     Nacen el 2 de 
diciembre de 1966 
aquí en el barrio. 
Una comadrona 
atendió a su madre 
que dio a luz a 
gemelos. Sus 
padres proceden de 
Cuenca y Albacete. 
Su familia ha 

mantenido contacto con sus pueblos de origen, 
principalmente en verano. Todos los miembros de la familia 
viven en el barrio.  
    La infancia en el barrio fue hermosa, ya que su relación 
con los vecinos era cordial y hogareña, siendo su infancia 
muy diferente a la que viven los niños en la actualidad. En 
su caso prefiere su        infancia rodeado por sus hermanos 
y jugando en las calles.  
     Notan que el barrio ha cambiado mucho. Para ellos la 
diferencia de vivir en el barrio a vivir en otra zona del 
pueblo es la cercanía con su familia, que viven aquí. 
     De “nuestro” barrio mejorarían el tener fiesta a la Virgen 
del Carmen todos los años y que todas las fachadas 
estuvieran pintadas del mismo color. 
     Consideran positivo vivir en el barrio, ya que se tiene 
todo cerca y estar situado en el centro del pueblo. 
     Sus estudios de E.G.B los cursaron en Colegio 
González Gallarza. Realizando muchas amistades tanto del 
pueblo como del barrio.  
     Les gusta vivir en el barrio, ya que se sienten muy 
integrados. Su vida se desarrolla casi toda en el barrio, 
habiendo participado bastante en las fiestas a la Virgen del 
Carmen, habiendo sido dos años clavarios y repitiendo 
ente año. 
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J. PABLO NAVARRO REYES 

 
     Nace el 16 de Diciembre de 
1963, trasladándose al barrio a los 
pocos meses de edad. Sus 
padres proceden de Castilla-La 
Mancha,  Albacete y Cuenca. En 
ocasiones iban al pueblo de 
Lezuza (Albacete) y todos los 
años a Villar del Humo (Cuenca). 
     En casa su madre mantiene 
algunas recetas gastronómicas de 
su pueblo de origen, inculcando 

así la tradición gastronómica de su pueblo de origen. 
     Sus padres y la mayoría de sus hermanos viven en el 
barrio; cuenta que su infancia fue “cojonuda”, mientras que 
hoy en día los niños disfrutan con la “Play” y la “Wii”, él se 
lo pasaba muy bien inventando juegos de todo tipo, así 
como practicando deportes incluido beisbol en los solares o 
campos abandonados. 
     Piensa que es muy diferente su infancia a la actual 
porque entonces no habían tantos coches y podía jugar en 
cualquier lugar. Según él, es muy diferente la forma de 
jugar de antes, que todo se imaginaba y ahora no son las 
mismas circunstancias, ahora todo se compra. 
     Su relación con los vecinos era buena aunque de vez en 
cuando tenía “peleillas” de niños, pero era soportable 
porque todos se veían a diario. 
     Piensa que ha cambiado mucho el barrio, con el tráfico, 
con los vecinos, porque antes la gente se paraba más a 
saludar y a hablar y no eran tan estirados. Actualmente hay 
más fincas, por lo tanto más vecinos y no nos conocemos 
demasiado. 
     “La cabra tira al monte” contesta cuando se le pregunta 
sobre la diferencia de vivir en el barrio o en otra zona del 
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pueblo. Porque desde pequeño vive en él  y le costaría 
mucho acostumbrarse. 
     Mejoraría el barrio urbanística y estructuralmente, dado 
que ha sido el gran olvidado e intentaría repoblarlo con 
gente joven. Los mayores, desgraciadamente, van 
desapareciendo. 
     Destacaría de vivir en el barrio lo céntrico que está 
respecto al ayuntamiento, calles principales, la proximidad 
al ambulatorio, al polideportivo de Aldaia, salidas de tráfico, 
etc. 
     Aunque le encanta el barrio, sí realizaría algunas 
modificaciones. Quitaría las antenas viejas de los tejados, 
arreglaría tejados, balcones, miradores de patio, adoquinar 
las calles secundarias, son las cosas que  el mejoraría del 
barrio. 
     Preguntado sobre si se ha sentido tratado de forma 
diferente por vivir en el barrio, contesta que aparentemente 
no, aunque hay que decir que algunos impresentables del 
pueblo siempre han tratado al barrio como un “gueto” 
infravalorando a sus gentes.  
     Sus amistades son tanto de dentro del barrio y como de 
fuera, al igual que dentro y fuera de Alaquás. Piensa que la 
amistad va más allá de fronteras. 
      Se siente muy integrado en el pueblo y alguna vez ha 
valorado irse a otro por motivos de trabajo o condiciones 
del pueblo, pero al final valoró en positivo quedarse. 
     Cree que siempre los vecinos del barrio se han 
integrado en el pueblo ya que han sido una comunidad 
dura y que han pasado por tiempos difíciles, tanto ellos 
como el resto de la población han contribuido a 
engrandecer Alaquàs. 
     No se plantea el irse a vivir a otro lugar, si se tuviese 
que ir no sería por voluntad propia. Su vida se desarrolla en 
el barrio, habiendo creado una familia. 
      En el año 1996 y 97 fue clavario de la Virgen del 
Carmen “vaya fiestas que montamos para nuestros 



 

167 

 

vecinos”. Le gustan mucho las fiestas del barrio, siempre 
que estén controladas por grupos de personas que quieran 
al barrio y no sus propios intereses. Sin duda alguna está 
contento de pertenecer al barrio. 
     Por último recuerda los comercios o actividades de 
negocios que ha conocido en el barrio, además recuerda al 
Sr. Adán que tuvo un kiosco muchísimos años y al churrero 
de su niñez, cree que se llamaba Pepe y los hacía en la 
propia calle Beato Gaspar Bono, todos los domingos sus 
abuelos le compraban “churritos”. 
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ELVIRA RAMOS ATENCIA 

 

     Nació el 23 de Abril de 1964. 
Su familia procede de Albacete, 
y siempre ha tenido contacto 
con su pueblo de origen y 
procuran mantener sus 
costumbres. Algún otro 
miembro de su familia vive en el 
barrio y su infancia la recuerda 
como muy buena, tanto que la 
prefiere a la que tiene ahora los 

niños. 
     Ella prefiere vivir en el barrio porque le resulta más 
tranquilo que el resto del pueblo y por el trato con los 
vecinos, teniéndolo todo más a mano. Cree que sí necesita 
realizar algunas mejorar como el asfalto, pues está 
actualmente muy mal. 
     Nunca ha sido tratada de forma diferente por ser del 
barrio y se siente totalmente integrada y no le gustaría vivir 
en otro lugar. Su vida se desarrolla aquí, habiendo 
participado en las fiestas en el año 1982. 
    Está dispuesta a colaborar con los clavarios y clavaria 
del barrio para que las fiestas sean mejores. Y por último, 
considera que haría falta más apoyo por parte del 
Ayuntamiento. 
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MARICARMEN SANTOS  

 
     Nació una mañana de otoño del 
año 1963, su familia procede de 
Cazorla (Jaén).  
     Cuando era pequeña solía ir a su 
pueblo de origen, sigue tanto las 
costumbres de su pueblo como las 
de aquí. En el barrio también viven 
sus padres.  
     Recuerda su infancia como 
maravillosa, sobre todo porque 
podía correr por las calles, jugar a 

cualquier cosa, pintar con tiza el suelo, sin peligro, ni 
siquiera por los coches y menos a que los aparcasen, por 
lo que de esta forma tenían más sitio para jugar. Hoy en 
día las calles le parecen más cortas y no se puede jugar en 
ellas, por lo que no queda más remedio que acudir a algún 
parque. 
     Recuerda que el barrio tenía un ambiente muy familiar, 
con gente sentada en la puerta, con sus sillas plegables, y 
otros en las aceras, mientras los niños jugaban. Para ella el 
barrio ha cambiado mucho, pues el ambiente ya no es tan 
familiar, ya que hay más desconfianza y la gente va más a 
la suya, no se conocen y es menos cercano. 
     No encuentra ninguna diferencia de vivir en el barrio a 
cualquier otra parte del pueblo, si bien cambiaría su 
aspecto estético, pues se está haciendo viejo y habría que 
rejuvenecerlo, pintando las fachadas de cada patio con sus 
cuatro balcones y sus bajos de un color, la siguiente 
fachada de otro color y así sucesivamente. “Rejuvenecerse 
o morir”. 
      Nunca le han trato de forma diferente por vivir en el 
barrio y la mayoría de sus amigos no viven en el barrio sino 
en el pueblo. Curso sus estudios aquí en Alaquàs y se 
siente totalmente integrada en el pueblo. Le encanta 
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Alaquàs, “su pueblo” y no querría vivir en otro lugar, ya que 
además sus padres viven aquí en el propio barrio. 
     Las fiestas le gustan mucho, pues son divertidas y le 
animaban a participar y está muy orgullosa de pertenecer 
al barrio pues se ha criado en él. 
     Por último quiere comentar que este barrio “nuestro 
barrio”, es lo que es por su gente, gente humilde, 
inmigrante, que vinieron con muy poco y a base de su 
esfuerzo y sacrificio, han hecho que el barrio “nuestro 
barrio” sea el que es y con nuestro empeño, el de todos, 
aun vaya a más. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

Jessica Mª Cabañero Lozano 

Clavarios Virgen del Carmen 
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Vecinos calle Francisco Forment. Cedida por Pedro 
José Guerrero. 

 

Vista de la calle Beato Gaspar Bono, justo delante la 
Bodega Jesús Forment. Cedida por Pablo Navarro.
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Grupo de vecinos de la calle Severino Aznar. Cedida por Covadonga 
González. 

 

 

En esta fotografía podemos ver a Don Vicente celebrando un 
bautizo. Cedida por Miguel Ángel Moya.



 

 

 

Vista de una de las calles del barrio, Severino Aznar. 
Foto cedida por Chimo y Rafa, hijos de Marita. 

 

Vista del transformador desde la calle Castilla. 
Cedida por Mª Eden Zornoza.



 

 

Grupo de niños durante la celebración de la primera 
comunión de uno de los vecinos de la calle Severino 
Aznar, Rafael Miralles. Cedida por Mª José Miralles. 

 

Vecino del barrio en la calle Castilla, Juan Antonio 
Moya. Al final podemos ver el pozo. Cedida por 

Miguel Ángel Moya.
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Celebración típica a la salida de un bautizo. Todos los niños de la 
zona recogiendo las perillas y caramelos que el padrino tiraba. Foto 

cedida por Rafael Miralles. 

 

Grupo de amigos del barrio durante la celebración de un acto 
familiar. imagen cedida por Sergia Fernández. 
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Tradicional reunión de un grupo de vecinos cenando en las calles 
del barrio. Foto cedida por Chelo Blanch. 

 

Grupo de niños del barrio Virgen del Carmen. Al fondo podemos ver 
el Colegio González Gallarza donde asistían la mayor parte de los 

niños de este barrio. Cedida por Mª Carmen Santos. 



 

 

 

Vista de la calle Castilla con tres de sus vecinos, Sr. 
Adán, Sr. José Mª y Pablo. Al fondo podemos ver la 
tienda de comestibles María Peiró. Foto cedida por 

Pablo Navarro.  

 

D. Antonio Sancho párroco de la iglesia de la 
Asunción durante la celebración de la 1ª comunión. 

Foto cedida por Miguel Ángel Moya. 



 

 

 

Celebración de la primera comunión en las calles del 
barrio Virgen del Carmen. Cedida por Clemen del 

Burgo. 

 

Calle San Juan de Rivera con dos de sus vecinas y 
las vistas al colegio González Gallarza al fondo. Foto 

cedida Mª Dolores Santos. 



 

 

 

Celebración, en las calles del barrio, de uno de sus 
vecinos. Cedida por Pedro J. Guerrero.  

 

Zona habitual de juegos de los niños del barrio 
Virgen del Carmen. Fotografía cedida por Pablo 

Navarro.
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Vecinos de la calle Francisco Forment. Foto cedida por Pablo 
Navarro.

 

Grupo de vecinos de la calle Castilla. Foto cedida por Mª Victoria 
Cabañero. 
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Vecinos del barrio durante la celebración de los carnavales. Foto 
cedida por Pablo Navarro. 

 

Vista de la calle San Pio x con un grupo de vecinos. Cedida por 
Choni López. 
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Algunos niños de barrio en una de las zonas de juego del barrio, 
actualmente la calle San Pio X. En los años sucesivos todos estos 
niños han sido clavarios de la Virgen del Carmen. Foto cedida por 

Inmaculada Calvo. 

 

Vecinos del barrio en l’Albereda d’Alaquàs. Cedida por Rafael 
Miralles. 
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Sr. Abel con su mujer y sus nietos en la plaza de la Constitución, 
justo delante del Kiosco que regentaba. Foto cedida por Leo Atencia 

 

Grupo de vecinos del barrio en una de las zonas  donde los niños 
solían salir a practicar sus tradicionales juegos. Cedida por Carmen 

Reyes. 
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Propietaria Kiosco Tere. Foto cedida por Tere. 

 

Celebración en las calles del barrio de la 1ª Comunión de uno de 
sus vecinos. Foto cedida por Emilio Sierra. 
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Vistas del barrio Virgen del Carmen durante la celebración de las 

fallas. Cedida por Pepita Fraud. 
 

 

Vecinos del barrio Virgen del Carmen. Foto cedida por Chelo 
Blanch.



 

 

     

Izquierda imagen de la elaboración de la falla por algunos miembros de la comisión. Derecha miembros de la 
comisión. Fotografías cedidas por Pepita Fraud.
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Varias integrantes femeninas de la comisión fallera el día de la 
ofrenda. Foto cedida por Lola Andreu. 

 

Miembros de la comisión infantil delante de su falla. Cedida por 
Pepita Fraud. 
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Comisión fallera durante la celebración de uno de sus actos. Foto 
cedida por Lola Andreu. 

 

Equipo de fútbol constituido por varios miembros del barrio Virgen 
del Carmen, entre ellos podemos ver a D. Pedro Guerrero. Foto 

cedida por Pedro José Guerrero. 
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Acto celebrado en la peña Hermanos Ruiz Espartaco. Foto cedida 
por Fernando Gómez. 

 

 

Celebración primera procesión en honor a la Virgen del Carmen en 
1965. Foto cedida por Carmen Sierra. 
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Participación de las vecinas del barrio Virgen del Carmen en la 
procesión en honor a la patrona. Cedida por Pedro J. Guerrero. 

 

Virgen del Carmen a su paso por las calles del barrio que lleva su 
nombre. Arropada por algunos de los vecinos y devotos. Foto cedida 

por Rafaela Canalejo. 
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Clavarios de la Virgen del Carmen durante la celebración de la 
cabalgata. Fotografía cedida por Mª Victoria Cabañero. 

C
elebración de la cabalga durante las fiestas patronales de Alaquàs. 

Foto cedida por Marisa Calvo. 
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Celebración del fin de la decoración de la Calle Virgen del Carmen. 
Foto cedida por Isidora. 

 

Vecinos del barrio durante la celebración de las paellas durante las 
fiestas en honor a la Virgen del Carmen. Foto cedida por Mª Victoria 

Cabañero. 
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Decoración de la calle Severino Aznar con una de sus vecinas 
Mercedes Campos. Foto cedida por Rafael Miralles. 

 

Vecino del barrio posando durante la tradicional decoración de las 
calles. Foto cedida por Manuel Llamazares.



 

 

 

Calle Castilla durante la celebración de las fiestas en 
honor a la Virgen del Carmen. Cedida por Mª

 Victoria Cabañero. 

 

Decorado de la calle San Pio X durante la tradicional 
decoración de calles. Foto cedida por Marisa Calvo.
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Elaboración de la tradicional decoración de las calles, en concreto 
Severino Aznar. Foto cedida por Rafael Miralles. 

 

Celebración de las paellas durante las fiestas del barrio. Foto cedida 
por Isidora. 



 

198 

 

 

Excursión a Domeño de los clavarios de la Virgen del Carmen. Foto 
cedida por Pilar García. 

 

Elaboración de la tradicional decoración de calles. Foto cedida por 
Isidora (C/ Virgen del Carmen). 



 

 

 

Antonio Paterna y Encarna Fuertes, durante la 
celebración de la ofrenda en el año 1987. Foto 

cedida por Daniel Paterna. 

 

Clavarias infantiles en la celebración de la ofrenda en 
honor a la Virgen del Carmen. Foto cedida por Pilar 

García. 
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Clavarios Virgen del Carmen durante uno de su viaje a Ceuta. Foto 
cedida por Teresa Lozano. 

 

Tradicional decoración calle Virgen del Carmen. Foto cedida por 
Isidora.
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Arreglo de la calle San Juan de Ribera por algunos de sus vecinos. 
Cedida por Carmen Gregorio. 

 

Algunos vecinos portando a la Virgen del Carmen  durante la 
procesión. Foto cedida por Pilar García. 
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Vecinos de la Calle Virgen del Carmen celebrando las fiestas. Foto 
cedida por Carmen Marín.  

 

Procesión en honor a la Virgen del Carmen a su paso por la calle 
Miguel Hernández. Cedida por Pablo Navarro. 
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Procesión de la Virgen del Carmen por las calles del barrio. Foto 
cedida por Miguel Ángel Moya. 

 

Vecinos C/ Virgen del Carmen en la decoración el día de la ofrenda. 
Foto cedida por Isidora.



 

 

 

Antonio Mora cantando sus saetas a la Virgen del 
Carmen, durante la procesión. Cedida por Antonio 

Mora.  

  

Imagen Virgen del Carmen, patrona del barrio. 
Cedida por Carmen Gregorio.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
      Carta de los clavarios a los                                            
                                       vecinos  
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 Que pequeños somos y que grandes nos sentimos. 
Que grandes son nuestras ilusiones y que pequeños 
nuestros recursos . Pero he aquí que nos encontramos gente 
de diferentes costumbres y tradiciones para celebrar algo que 
para nosotros es muy importante, el 50 aniversario de 
nuestro barrio.  Barrio de gentes trabajadoras y sencillas. 
 Muchos son nuestros recuerdos. Aquellas apacibles y 
calurosas tardes que llenábamos de juegos. Unos al fútbol, 
otros al pillado, al escondite, a la goma y después las noches 
con nuestros bocadillos en los que algún vecino caritativo que 
tenia televisión la sacaba a la calle y con nuestras sillas nos 
poníamos a verla como si de un cine se tratara. O las riadas 
que veíamos pasar por donde ahora está la albereda nord. 
Durante los inviernos, con el frio se salía menos, pero el barrio 
seguía lleno de niños que veníamos del colegio y nos 
juntábamos en casa de alguno para hacer los deberes. 
 Mientras tanto el barrio seguía transformándose , con 
aquellas farolas que pusieron en las esquinas y tanto nos 
gustaba agarrarnos a ellas y girar. La primavera volvía los 
campos se llenaban de gente para celebrar la pascua y todos 
nosotros volvíamos a pasar largas horas en la calle con el 
dulce calor del verano.  
 No queremos olvidarnos de aquellas personas que hoy  
ya no están con nosotros , y que formaron día a día parte del 
barrio y de nuestras vidas. En nuestras mentes surgen 
muchos más recuerdos pero no queremos extendernos 
demasiado, tan solo queremos recordar que hace 50 años en 
valencia, en la Vila d’Alaquàs se formó un barrio, el barrio 
Virgen del Carmen y aunque en la historia 50 años es un 
soplo para los que nacimos o nos criamos en él, es 
nuestra historia. 
 

FELIZ ANIVERSARIO. LA COMISIÓN.
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Barrio Virgen del Carmen 

50 aniversario 
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